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I NDI CE DE LOS T R A T A D O S  , y  PARA-
grafos de efte Promptuario. .

f  A b ie r to , que eftot números R omanos ,  que Van al principio)
henifican los par a n  ajos*

F o fa ; 
Fol z ; 
Fol 4.» 
Fol ,6.
Fol .7,

F d i

T R A TA D O  Priroerode los Sacramentos en común.
1 Explícale la diftincion de ios Sacramentos*

U Oe la materia,y forma de los Sacramentos, y ia variación que puede aver 
IILDel Míniftro, y fus réqutfitos. 
lV.L>eHu£eto,y fusrequifitoS.
V  Del etedo , gracia , y cara&er.

Tratado fegundo , del Sacramento del Bautlfmo.
I ExpUcafe, en qué fe diftínguen eñe Sacramento * y el de la Penitencia, y qué 

BautiCmos ay.
II Dí* la materia, y forma, y qué variación puede aver. Fol 92
IILDel Miniftro, allí de foleténidadjComo de necefsidad. Fol 11 .
IV DA fugeto, y fus requiíitos. F d .i  3.
V.Dri efe do, y de los Padrinos,y déla cognación efpultus!. F o t .i j i
Vi. De la nécelsidadde efte Sacramento j y  fe explica, qué es Bamíímo

tn voté* Fol. 1 é 9
VlI.fixpl'Canfe los pecados que puede aveí ett la recepción del Bautiftno- Poh 16* 

T'atado tercero, del Sacramento de la Cunfí marión.
I.Explícale materia,forma.fug-to, Mifrift-io* efedo, y necefsidad.

Tratado quarto; del Sacramento déla Penitencia.
TExulIcafe en quienes te halla la Penitencia de virtud.
II De la materia .emeta. Relucí veolé muchas dudas.
HI De Ja materia próxima,y fe trata de la contrición, y atrición,
IV De ia confeí'sion, y fus lequifnos 
v De la Íatisfacíon, y de qu antas maneras es.
Ví Dí la forma* y quaado fe ha de abíolver fnb eon&ttcne.
Vii D;I Míníftro, y fu juriídicíon, ciencia,rrud üeia,!x>iidad..y fígiío. v 
V dl Del Míniftro para los calos reítrvados, y para ei articulo ae ia muerte; y

como íe enriende la vriervación. f  e! 46.
IX Del iugeto,efedosjr;eccíridfo,y ex^n?en. F e¿.-48«
X. Dejos cafas eu que íeh* de neaar ia ahfotnclon , explícafe como fe 

ha deportar elConteíior con el eme no íabe la Do&rina Ch íftta- 
na’ , y con el que trae cafos refervados, y con d que eftá en oc~£on 
próxima , ó tiene coftumÍMe d* pecado , é viene fin examen ; y de los 
defedo¿ mude aver en el Coníeífar. Quando le dvbcn leíre- 
rar las conteuic.¿;s. Qual e-s fon ios che ios del Confedor, y obli«

Fol 21, 
Fol 22.
Fori2if. 
Fci 31. 
Fci 3 u  
Fol.40. 
F0L41.



j -gícíonís cie¡ p¿r&oc<n 
X I. l>ci prearobu Id dí ta Confrís! t> n.

lo licitan - - ‘ ■ /;
Tratadô uinto>dd Sammento dé la Éucanftía*

II.De la,materia remata, y próxima>y de Uíorwa,
HÍ.De! Mintfho, y fus requifitos, y -deteiamiacion.de lá materia* , -----
IV.Del íugeto, y i'u diípüficíon cid alma, y cuerpo, y dd precepto' del Conci*

lio: Qiiam f>rÍ*Kum confiten. 3 ■ Fol 7 O»
Y-De la ¡[jcccfMdiid.y precepto de recibirle, y quande caufa la gracia. Fol.74̂
YJLDe la adminiftracion de efte Sacramento, dando la C.offjunÍQn á I05 Fieles;

Fol, 6 lm 
Folió 5 4 
F oLó j *

y comofe hade inftruiraí que hade comulgar. ' EoItT̂ ;
Tratado íexto, del SaQt ífivio de la ftdiíla

I* Explícate * que no es licito confagrar la. v.tia efpicle finja otra* Eol.7̂ *
I-LDe la materia, forma, fugeto, Minifiro, efe ¿lo, y .partes del Sacrificio, Fol 79. 
HLDe la obligación dedezir.MHra el Sacerdote > y u puede dezu.dos en va,

día, °  Fol.&r;
IV.De la hora en que fe ha de celebrar» Fol.81:
Y . Deí eílípendio, y aplicación del Saci ificto t y dé U dilación en dezir 

las Míffas encomendadas, y obligación del Párrocoá dcajr MiíTa pro
Foptih. ~ Fol 8zj

VLDc los requiíítospara celebrar,y.dedosdafe.&o&que pujeden acontecen Fol.83.
Tratado fepti:no,del Sacramento de la Extrema Unción.

I. Explicaíe la matena,y U forma, . EoI.8-7^
II. Del fugeto,y fus requjfitos,y necesidad del Sacramento* Foi, 89.
JJ.Del Mipiftro, y obligación de ad mi mitrarle. Fol.5̂ 0̂

Tratado o&avQ, del Sacramento del Ordep;,
I. Explicafc cada Oí den en particular. Fol.915
IÍ.Del efedo^liniftro/pgetOíy fnsrequifitosí F0Í.96V

Tratado nono,del-Sacramento.dd Mattiffioaío.
IiExplicafe el efedo* masería,forma, fiugeco f̂cluuftro, bienes,y núes del MatrF

monio; y fe trata dd divorcio. F0I.9&
II. De los impedimentos impedientesdej Matrimoniq* Fol. í 03-
I I I . De los impedimentas dirimentes. Fol 108.
I 1/. Dq 1 a di fpenfac ion de los í mpedí m entos*. E o!. 1 z ©■
V De la revalidación dd Matrimonio*  ̂ F0L1Z4*
VI. Del vfo del Matrimonio, y impedimentos para pedir el debito; EoL.
VIÍ.De algunos, cafó* neccffarios para la Ptadica. Eol.i-zS*
TT rx Tratadodezlmo, de las cenluias en cokouii, poiuefela. difunden. Fol.j 34; 
II.Dedas feis cofas que fe han de faber en las ceufuj:a$. . Foi. ¡ 3 4*

Tratado u d e  la excomunión;.y fe explica el.primeí efefta. Fol. 140,’
lH.ug-otrosefectos de lajexcotjiunion mayor, - Fol 14JJ

Tratado 1 z.gie ia excomunión de.percyrforde Qlerigos. • Fol, 149,
Tratado 1 j . de la excomunión, por fer.caufa de aborto de feto ani- 

mado. « .

Trauuo 14, as h excqrnuniog por defafio, .6 díñelo, 'Fol. 15 3 i
u Tfü



i Trata Jo 1 5. efe la excorotiafon
y

*W'áí¿3g? ottfoĉ
wMr„^. ,b. •\yiv.'a.--: PO . . >• Fó}.Tf4*
,.-j "Tíatsdo 16.de la lufpenfion.  ̂ ... i ncii

* : Tratado 17.de! entredicho ,y  ceflacibn aDlvínl*.  ̂vb , ,f;,..
T r a ta d o iS .d e U d l^ ^ tó id ^ íp M ^ i^ g a i^ a ^ sg ü e fe í^ ü , v i 

traen pordeiao. P^q ' r  j f Eoí^ié'iS'^
IT De las irregularidades de efeíto, . 1 -■ - : Fo!.i 65*
JJÍ.DcíIos afelios que tiene Ja Irregularidad^ ... - 3 F ot 166^

Tratado ¿ 9< de * gaoranc i a, y  en qué cofas eícufa. .  ̂ ; t : Fol. i ó 8U
Tratado zo del voluntario .¿explica ífcg.ué. lea invohHitarfó,g*ave,y 

quando ekufa de pecado. P: P >; - vf r Fol. 172 .'
Ttacado.2i * de ia conciencia; explícafe la reda? y  ía erxonea. P ^  Foi.174^ *

XI.De k'Condencia probabíe5y elección ¿^opiniones. Foí.17711
llí.DeTa conciencia dubia, y  fe conciliar* dos reglas del Detecho.. Fol.182^
IV. De la conciencia eferupaiofa, y fus remedios,. • _  E o L iS ji

Tratado 2 2,de] pecado en general
LExplicanfe los medios por donde fe remiten los mortales, y  veníales,y guan

do cabe dolor de vnos fin tener de ortos* Fol.i
ÍÍ.De lo que ferequiere para pecado; y fiel venial ptmdepafiar a fer mortal» i

y el morral x fer venial» y  qué ctrcnirllandas (e deben ccnfdTar* Eol.190^
U&Quales fon las círeunñancias deL pecado ». y  de donde le tóma la díí— 

tinción eípecifica , y  numérica, y de lao b ligaci^  ccufeííar d  ^&o\
p; t P Fol 1 933

Tratado 23. de la Ley, y Precepto,y de lo queiefcufafe de ellos., Eokiv&f
Del primer Precepto del Decálogo. í/¡ ,J

Tratado 2-4, de la Fe The alógica, y del precepto de faberius M t¿ > j \
tenvbs* # a . F0I.2033

II. Qtiardo obliga el precepto de cree tlm  Interiormente , y  confe fiarlos en lo
extenor, ' ; Fol. 20^

III. De los pecados contra la Fe; tratafede !a heregia ,yfu abfokdon* Fol. 10^
iy.Dc la apoftaíu, é Infidelidad, y Judaífmo, v •. < - - Fol 212c

Tratado 25 déla Doflrina Cbrifiiasa. P Fol.214*
Tratado 26 la Efperan̂ a Theoíoglca, 
tratado 27 .de la paridad ■ r;

ÍI De la Jimofiia* y ;fi debe reáltui* el que toma en Hecefsída ¿extrema.
III Del orden de la •: : . _ _____ „
IV De los preceptos negativos de la Caridad,y de los-pecados contra ellos. Foí.227«
V. De la corrección ftacéTóaisy como fe entiende la excomunión, que fu ele n .. p ' *

poner los Votadores, _ ~ * - Fol.228¿'
y Tratada 2 8 »de la virtud de la íjfelígion, y  pecados contra ellas*

I, Explica fe como fe ha de portar =e] Coi/feííor con 'vu hechízero*
Del fe gando Precepto del Decálogo.

Tratado 29.de UBl^femia, y-á quien efiá rdetvadoí, .
# Tratado 3p»de-Í4 maidki.o.ín á -  

i*oe explica como fe ba.de ayer d  Confefibr coa elPenitentCj que fe.

Bol. 2 r 9-; 
Fg!,22I.
Fol 223? 
FoJ.2 2<>*

F©L23ô>

FDI.23&Í

acufê
- V*



acufa dealgunospfiííftmte^^ los còn&itià.
TrataJo j i ^eí Juramento, y íus dí viíiünes^ comités»

Xf.De algunos cafos acerca de ios juramentos. /:.> •;. ' ‘ r/
II[.Deiacoíluíubrr de jar#r¿ - ’ ■ ’ j . ;
íV .O c  lo queha de piegutttarel-Gonfe^c^^ieñePrec.epto. <
V.Del jaratuetico ampb/bologíco

Triado j t .  dctVótOt y füsdJvtfíoTics.
If.Rcfuelveofe algunos caíos acerca d*l votò,
III.De las caulas por donde íc cjuita la obligación dei Vofòjy juratDiflit&^

Del tercer Precepto M ttecnlagó,

Fol.t*7* V*li& 
Eoi.a4̂* 
¥ oí, 144* 
Fol. &4S * 
¥oUi4̂« 
F1&I.Ì4S* 
Fol M** 
V o lti 1*

FolaSí* 
Volt*** 
Fol.i7Í* 
Fol.17̂* 
F o l.281* 
Fol.28*. 
FoU$5*

Tratado 3 3*del Prectptode oir Mida en días fe'ft!vos. ,
Tratado 34 del Precepto de no trabajar en dia de Fíefta*
T uudo 3) del Ayuno*
Tratado 30.de las Horas Canónicas*
Tratado 57.de la Oración.
Tratado 3 8,del Sacnlegíó.
Tratado 3 9 de? quarto ‘/recepto del Decálogo*
Tratado 40.de! quinto Precepto del Decálogo*

I BxpHcafe quando lea licito matar en defenía de la vÍda,ho&ra*b fusienda, Foi,¿8S. 
!I,No es licito matar direete al inocente*™* si milico; explicaícdc lo

quefe ha deaduar el CouFeifortnefte Precepto* - Fol t g i ¿
lIÍ.Delelcanddlovy íusdiyifines.  ̂  ̂ F0I.Í93.

Tratado 41 ,dei texto Precepto del Decálogo; fe pone la difinición,
< y d'vífion de la caftidad* Fol 197*
II De la fimple fornicación. Fol 197*
III Del ¿duiterio. 7 F e!.*98*
iV.Dele'ftrupo, Fol, 299.
V.Del iuceílo. Fol.2p9*
Vi.Del rapto. F oÍ.U íO.
V il Del facrilegio. , Fol juO.
VIíf De ios pecados contra naeuram* Foi.'jcX*
IX De 1 i impudicicia,y delectación rao$ofa,expl¡cafe de lo qoefe debe a&uar

el Confute r en e&e Precepto. - ‘
Ttacado 4 1 del feptimo Precepto del Decálogo* Fol 306.

It.De los hurtos pequeños, Foi^oS*
III. D¿ ios hurtos de los domeíllcos; explicanfe los bienes-éaftrenfes qmji c*f

tr*njtsy adventicios,y proletUcios, v--
IV. D¡ la reeompenfa: expticat'e de Lo q»e fe ha de aduar ei Conteffor en ef-

re Precepto. ií: , , - 1 .
Tratad043.de lajufticia, M f  1 -J Vt-i-íl r 
Traud044.dc la Reditucion*

II Délas raizes de la iclliíucion,
IU De lfls que dbu obligados á reftitüir lufa  Cónfitium&e.
JV.Od orce» que íe tu de obícevar entre los que deben ieflitú«.
V . Uc las cr cc unítanciasde;la ceíUtuc¡®n  ̂ . ... 7 ¡v. - rr>

Fcl.3 10*

Fof 374, 
Fol. 315* 
Fol. 3 17. 
F ol.3 18,
FO í . i 2, % m
Fol. ¿ 23c, 

r/e
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A L  g l o r i o s o  p a t r i a r c a .

Viendolkgado-amis manóse!Promp’- 
tuario de la Theologia M oral, que coix 
tanto acierto eícrivió elR.P.Fr.Franr- 
ciF có  Lar raga, Maefl-ro-de E-ftudia&tes 

déla Univerfidad de Santiago de. la Ciudad de 
Pamplona , Orden de Predicadores, y he chole vece 
en ella Corte a hombres doctos , me dizc n fer de 
grande vtilidad para todos aquellos que fe expa- 
ficren deConfeíores.

Efte corto ddn(Gloricío Santo mio)osfaeritica 
mi voluntad, obligado de tantos beneficios, como, 
por vueítra intercesión configo de la Divina Gm~ 
taipotencia.

Admite, pues., ( ó amable Protedloi* de los Fie
les! ) obfequio taa corto , que coníagra mi humil
dad á tus piedades.

Gloriofo Santo mio¿ 
Elímas reconocido Devoto vueílro*

’ ' J .  H.
SUMA

F



S VMA DEL PRI VI LEGI O,

T r¿*n& Privilegio de fu Mageílad el R.P.Ft.Fr^ticiíco Larra» 
g a , para poder imprimir las Adiciones de eñe Libro, in
titulado , Prontuario Moral,por tiempo de diez anos , fin que 

otro lo pueda imprimir, ni vender, ímo Don Jofeph de Horra, 
á auicn dicho Padre le tiene cedido dicho Privilegio, y el fuíodu 
cho tiene también Privilegio de íu Mageftad para poder impri
mir lo demas de dicho Promptuario, como confia de fus ongi- 
nales, deípachados en los Oficios de Efcrivanos de Camarade 
Don Jofeph de Ladaííd y Ortubia, y Don Pedro Ocarran^a.

S V M A  DE L A  T A S S  A,

TAíTaron los Señores del Confejo Real eñe L ibro, Intitula-» 
do, Promptuario Moral¡ compuefto por ti R.P.MvFr, Fran- 

citco Larraga, á ocho maravedís cada pliego, como confia de la 
certificación dada por Don Jofeph de Ladalid y Ortubia, Efcri- 
vano de Camara.

P E E  DE E R R A T A S .

DE orden del Real Confejo de Caflilla he viflo efle Libro, 
intitulado, Premptuario Moral, compueílo por él R. P. M .‘ 

Fr. Francifco Larraga, del Orden de Predicadores; el qual Con
cuerda con íu Original. Madrid, y Enero ifc.de 1711.

Licenciado Rio y Cor dido 
Corredor General por fu Magefiad. *

C e» -
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'Gtnfurs de tos M . RR. PP. ilP  *M . Pe. Miguel áeLaJfa^d, fríe? del Cea» 
< vento de Santiago de Pamplona, Orden de Predicadores, y detP, M» 

PssTomds Rincón, Prior del Convente de San Pablo-de 
Cuenca, de la mifnw Orden.

DE órdefi de N .M .R .P .e í M .Fr. Francifco García dé 
Olivares , Provincial de la Provincia de Efpaña , Or

den de Predicadores, avernos vifto ci Pfemptuario Moral, que 
fcgünda vez pretende, á dar la Eftampá inas añadido el M. R.
P. Fr. FTancifco Larrsga , Regente de eíle Convento de Sao- 
tugo , déla Ciudad de Pamplona, VniverGdad del Reyno de 
Navarra ¡yüea  la primera imprefsion no hallamos que cen-j 
¡Rifaríwcfta fegtmdaj adonde fafe añadido ,haliamosmuchos 
motivos para .la admiración; porque íabiendo que loque fe 
ánade es del rtvifma Autor, fe reconoce es mas digno de la 
veneración, que de cenfura,acordándonos de lo que en ferae- 
jancecafo dixóCaíjédbro tOgusnon eftfubdere- examini, qutm £■ * ,, 
vis pojfumus pr&dkaMVtdMiqueviri non examinando ife i vene- ,s:a¿ f i
randa1/ent¿ntia.'f i uíi, ^ . -  .

Para la reimprefsion» que pretende el Autor, difeurrimos 
nueftra aprobación íuperflua, y podía íu P.M.R.darle para efc 
ta fegunda imprefsion la licencia, fin averia cometido á nue£¿ 
rra cenlura, pues el Común aplauío con que ha corrido en la ; 
primera, es la aprobación mas caldcada para la íegunda, co- • 
moya en fu tiempo la  oblervo codo San Clemente -Alejan
drinos que no ay Libro,que íalgá á luz con tanta felicidad,que 
fe glorie con la fortuna de la vniveftal aceptación: JgttUam exi- 
(Iímq lucubrationem -¡ feu feriptionem adeb Jeticher, &  fortúnate 
pmederevt mllius contradkat.Qak mas admirable Libro, que 
el del Cielo , pues cáfln cacaciáreist de luz 1c eftampo fu Auto«
Verbo 13omini Ccelifirmati /unt, y bazíendofe de jpÜici* aeree-: 
dora á fu apiaufo, no faltaron algunos, tan de mal gufto, que 
prorru mpierdn en blasfemias ■, debiendo prorrumpir en niara- 
Viliás: Pdjuerunt in Coelum os juum. Vtrl-6 .
, Solo efte Autor es el vnicó.Ftnix, que ha vencido efte 
itnpofsible, pucs icorrió fu primera imprelsion con tanta feli
cidad , quC ¿viéndole merecido el común apiaufo de todos,
Codos fufpiran por fu fegunda impeeídon ,y  fi para el Autor ; . ■
es apiaufo muy Ungular, pata todos fus Hermanos es vn güito

J « f  « uf

Lib. i'i 
Strm.

/

\



muy común, ql c C 5 e l  t x o Pimío el ni .ñor de los 1̂  i * 
bros Je íu amigo Oda vio \Tibi máxima» laudem, nobis votup* 
taum. Oc¿i m o s , pues, para cuaipUt.con nueítra obligación 
Je ceui'oris, '.pie no avernos advertido cu cite Libro coloque 
difuene a nueítra ¡»anta Fe Católica, o menosconveníente á las 
buenas coítuinbrss, por lo qual del merezca la licencia que pi
de. Erte es nucítco l'entir, Salva meliori. Dada en eíte Conven^ 
Lo ile Santiago de Pamplona en zo.de Noviernbtede 1709*

Tr.Wguel i t  l*Jfágat Fr.'tbomas %incon%
M. y Prior. ■ M .y Prior*

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O *

NOsel Dodtor D.Franciíco Ignacio de Araneéaga, Provisor >y Vid 
cario General oe cite Qoiípado de Pamplona por el IluflfiLimo 

feñot Don Juan Iñiguez Arnedr^Obiípo del dichoQbifpado, dtl C oíH 
fejo de Cu Mageüai f3c-’> Por la prdente damos,y concedemos licen
cia al R. P M. rr. Franciico Larraga , Regente de Thsologia del Cono 
vento de Santo Domingo ue cita Ciudad , para que pueda íacar a lu z, y 
dar á la imprenta el ttompíuario Moral, que antes. faca xavíendo prece
dido las licencias neccliatias , con algunas adiciones ,y  explicación de 
las pTopoíiciones condenadas, y relctvadás de cftcObifpado.que fe han 
de añadir a elta fcgundaimprcision,atento que por ja ccnfuradelR.P.M. 
Manuelde Laícurain,Ledtor de Thcologia del Colegio de la Ccmpañia 
de Jcsvs de ella dicha Ciudad, á quien remitimos fu examen, y aprobar 
cion, conlta, que no rcfulta cola contra nueítra Santa f e  ,y  buenas coL
lumbres. Dada eu Pamplona á veinte y cinco de Noviembre de mil fe  ̂
pecientos y nueve..

Do¿l.D,Franci/co Ignaeto de Aranceagai, '

Por mandado de fu merced.
Juan Ferminás PiUanuevai't̂ ot'i,

W -!



f»T¡ Mkittsrb*Tfitttt*
Vi De las caufas efrófin jft
VÜ- poífeedor de buciia fc» y del de sala Fé.

Tratad04y.deloscontrai^ y  íereíuelven algunos cafes.
IL De losftispnmero$contraios¿. -  /' ~ J .
UI. De jO', f e 's v lr jra o s  c o n t r a to s ,  -f .. y , - : - : . ' - » :■ .. • y
IV De Lo¿ contratos m oNtra,y mdnípodÍQfc ’ ---. ■
V Dc lACcmíta 5̂a}j^go*y^uefta^ r^  ̂- ^  : ^  ^
Vi De! contesta de compañía,del! aíFecurator io,y otros contrata ̂
Yu.De U culpa que induce obligaciondeteftuuir..

Tratado 46.de > Vibra*.
Ti atado 4.7. de 1 a Simonía*. v  • *
Tratado 48» del Ofta.voPrecqjto del Decalbgj^.y fe trata de la- 

mentí tcftiuiotuo^o^íd/tcmcrarlojfolflecKa^djudaw -
Jĵ De U detracción, conturoeiU, lufürracionvy ouos pecados ée lengua,, 

y de la reftítucion de la fatua,y de la honra..
Tratado 4?. del nono, y dezimo Precepto del Dec a logo j y de la# 

perfonastá quienes fe ha-de negar U íepultura Bclefiafticav F0K36*«-
Tratado 50.de la Indulgencia^Jubileo* Ecl^yo*/

Tratado j. t de la BuLaldelaSanta*Cruzada. Explicanfe fusprivilegios» Eol. 37 2. 
II.De lo que concédela Bula parauempo^do entredicho. ' ^ *374*
III De lo que concédela Rula borden á comer carne,y laéBdnios» F0L375.
IV Que. privilegio concede laBula en orden a elegir ConfeíTor*. Foi 376*,
V Ponente algunas dificultades;. . Eid.379«
YFDeia Balade Gompofícion* Fol. 381..

Tratad05 2.de lasexcomunionescontenidasenel Derecho de la

^>1-330/  
Foi 3 3 t¿ 
E°1 334. 
Fol.33 .̂ 
F0I.540.. 
Foi 341« 
Foi 341.
?<>Í343* 
F0I-.3-43. 

^01,346, 
F0U351.

E b l.jj? .

FOF360;;

Bula de la Genuc . .> Foi. 3S44
Tratado 5 3 „de excomuniones teíervada&al Pápa,foera de la Bula: 

de 1.a Cena. - '  - F0U387;-
Tra tadó 5 4,de las,excotnu niones refervadas a- los Obifpos. Ful- 3 90*
Tratado 5 5 , poaehfe nueve excomuniones, <jpe fía reíerv ación* 

fulmina el Concilio Túdeotino, Fol.391^
Tratado Miícelaneo: Explicafc loque pueden los Cbnfeflores R e 

gular es en orden a; los Secolares. Fol.393..
r  e. explica; y quépecado es praflácarvy^nfenar alguna de las Píopofido*

nes condí. nadas por los. Sueños. Pont ifices* ' Fol. 3 93
IIFEx !̂ícacIcn;hrev|: de laiPrtpofícibncs condenadas* Y  fe explican prime^

ro las condenadas por P.Inocencio X L  Fcl.395^
iVF.xplKaníe'las.PtopoíicionesCondenadas por N iSS.P  Alexandro Y U * Fol. 43 8,. 

Propoficion condenada por Ni SS. P Clemente VU L Eol 47 j,.
Pi op^ficion. condenada por N.SS P; Inocencio X il.. F0F4734

V.^ropofíciones condenadas por N.SS.P.Alexandro YUI.x Fol.473,.
YI* Advertencias en orden á; los cafes xefer.vadosv Eol^yfc*

Expl í cacion de los calos, refei vados , 6ynodales.de: efte Obi(gado de:
Pamplona* - -&>1,479¿
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Mátt i.T .

H o tjflfeado (Chriftiano Le flor.) darte vn CtmpnJh del» ThcoUgV» 
u  i en el quat los Venerables Guras., y Confesares hilUien i* 

•oeceifiriopaWíu«amen, y aprobación,, y-quedaffen medianamente ?m. 
pueftos ea todos tos.principios dei Moral y  han,les para entender con. fe,
S d a d  ios Autores, que latamente tratan de efte pnntq. Para efte fin-he 
v ’ curado .quemfelvolumcn&etIViato, m muy breve; porque-«, lo prl; 
mero difguftana a-los menos Dodos r.y con lofegundo no lograr.a el fin, 
oue he irunifeftado. De lo dicho podras tnfent U razón , por que llevo el 
método de preguntas, y refpueftas { eftilo prc-pno de v» examen ) no dete. 
niendoaje en 'ciracAutoreS, tewefcrw qpimones, tuen proponer argumen
to, No íiao. ícntencia alguna,, que no 'fea de graves * w « W , y íeguia en 
conciencia , y  á mi •»ér. aun la mas probable. En algunos puntos llevo lk 
opinión tnasaiuftada.ño porque no aya opinión probable en contrar,o,fino 
poder mas coman Ufigo , o juzgar la masfolida, y mas prqpria para ref
río vieren vn examen ,al que en algún cafo deíea mas enfaoche, lugar le 
queda para leer mas latos Autores. Finalmente vá efte Compendio en Ro
mance; porque aunque los Libros enLat!n tienen íb eftima ,  los de la len
gua vulgar Ion los que masfe leen. ‘

‘MU qwdem laudant cmnés , miran tur ¿doran?.
Copfiteor : Laudamilta r¡féd tfia legmt.

En eíh impresión ( que "es la o&ava) añado vna breve explicación de la* 
Proporciones condenad¿spov NN.SS,PP.Inocencio X L y  Alejandro V il. 
y de ia condenada por NSS:;P.Ciemeiu« VH I.Y la explicación de los Re
servados Synodales del Obtfpado del Pamplona. Pongo también juntas al 
fin de codas las difiniciones de efte Prompruafío, vn Indice alfabético , que 
parece es inficiente para U brevedad de el Libro, Finalmcmc efta impref- 
lion cfta nuevamente reconocida , en diverías apartes de ella va rt^eíctadaf 
añadida, y difpueílaen mejor forma. No ce admires de que el Autor reco
nociendo de nuevo fu obra para darla otra vez a la Eftamp^haüc qnt mu
dar , que mejorar , y añadir, porqaedefea quefalga a toda fufatisfaclon, 
que todoüa entiendan,y qnc á ninguno íe pueda fervir cofa algufrs Ufrlequi- 
vocación,y noesfacii, que las coUsfaígán cabálesele vna vetf/Por lo quai 
qu i fiera que Us impi'efsiones, que en addanre feJnziexen ■*fe govipfnefa pot 
efta, corregidas la« erratas» que quedan yá cicadas, V A LE,
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N  ca3à SScraéientos fèr óaufi.- Edicxro^ là* ticcei$idad: qjjp£r|j  ̂
han deiaber iels co- de recibulos*.  ̂ .
&s,à las qtiales(como > Efto iiipueftbfic pregante vQuid

; 3 principio, yjeg|a)jfc:: do&di&alcfèv
; har*dexednejrjas du- nes>vmpbyiica^ otratnstapHyfica-Eai 

da%y cafos dcJos Sa* metaphy{ica~ e$ ellaiSignumsJènJtinUr 
amciigas.jja primerâ quc.cadaSacra* rei S&cr&fanSìrjìéantis tfetf.Qtóérè de^ 
ento tiene das difinkiOncs^, vna £hy- 2if,auc^ Sacramfeioe^na fenil,

Ka>y otr«i imecaphyficaa Lo iegundo,. ^rcaè^crclbylf por^algptìo bè lòs di*- 
“c fe ha dè faber, e s tu a i fea la mate* co Ìcmìd^Sjla ̂ aal esèaia&Hra d égras  
13 ? yla fortna, yde, qaancas manqras; cià,qaeiàptifica el 

eden variarci Lo tercero*. qyiért fea ì 
Min;ftro,y fas reqiuiim?.LQ>ip |iip #, pehuitfflgmitfmtà 
dòn fea el iugeti>,yìfds rcqisfi/itq -̂ Lo ? t&nqu&m?x fotv/kA* PV En

m & 9 m£& meta



# *T rat ado S tim erò
difirn don phyfica?R. Enqnela difini- mentoInforme vío quales ìfkifif cnwst

explica la eficacia fe dirá dcfpues* VdonmeraT' „ ¿ / *de la cofa por fu genero, y dlfcrench; 
.• y la di finido# phyfìcà explica la eflen-

rma,

P .£ n  que fe dlftingucn los Sacra
mentos ¿de la Ley nueva , de los de là 
Ley antigua i  R . Qpe los de la Ley de 
gracia,á miev$,causa ja grada,*?# ¿p?-: 

operato ; y los de la Ley antigua la 
caufan í#  cp^ í/r.L osde la Ley 

nos reraemoratKps , defflOJtfttac#yós, d eg i-á d á ¿ S n u ev ^  fiere,y los otros 
v pronoltico>Son íignos rememoratí- ®ran mtichostLesjáe la Ley de sracla

cía déla cofa por fu materl  ̂
PQuéfigriosíbn los Sacramentos^R.
Que ion fígnos prácticos, porque can
fín lo mi fino, que figní fican, y  fon fig-

-  -- -, .*
vos de la Pafslon , y muerte de Cfurlf- 
to , demo nitrati vos de la gracia íantjfi- 
■ cante, y pronoítícos de laglorlaque 
tfperamps. * :

P* Eirquc^edefllnguentos Sacra-

fon inmediatamente inftküldos por 
Chrifto,y ios otros inmediatamente 
infiltrados por Oíos antes de la En
carnado del Verbo,RQue es caufar la 
gracia ex opcre$pet&t30Ít Escaufarla

mentosentre si 5 R.Enfixs materias, y por la virtud intrínfcca , que efta en el 
formas, y efeoos giam bi enfe diftin- mlfmo Sacramento,como inftmmento 
guen, en que vnós fon dé muertos, y -difpuefto por el dtÍfmo<^rÍfi:o.P,Que 
otros de vivos : vnosímpnmen carac- cs c^u&r la gracia ex opere operanti  ̂
ter, y otros no : vnos fcil re!tetables,y ^Eft^quod ad pr&fenUamSacramen- 
otros no ¿-vnos piden Miniftro de Or- ***& vetmsLegìs,Btm cdufabat gra< 
den,y otros no; vnos caufancogna- tìam*P• Qual eslacaufa principal de 
don ífpirituai, y otros no t P.Quafes «Ueñra jnftìficacio? R.Que U eMa efi- 
fon los Sacramentos de muertos ?R. cíente principal phyfica es Días ; la 
Que elBautífoo , y la Penitencia:y caufomoral, ò 
tílam anfe.de muertos, porque fu pon en tos deCh rifto: la H um anidad,ne Chrif 
ia alma muerta pór la culpa, P. Qué t o , ift infirumentum coníü?0uwM  
Sacramentos no piden Minifiro de finitatiyqua efi c a ttfa $ ^ ip 0 s J $  
Orden? R. Que él Bautifmo en cafo : Sacrarne tos de la Ley 
de necefsidad y el Matrimonio, P, mentos phyficos feparadps  ̂ca^&tly  ̂
Qué Sacramentoslmprinren carácter? de gracia por la virtud que participan 
R.Que el Bautifmo , Confirmación, y de Cluífto*, y finalmente ia gracia es fa 
Orden, yeitos mlímos no fe pueden eaufa formal juílificante. 
iekirar. P. Qué Sacramentos cauían
cognación efpiritual ?R. Qué el Bau- jf, II.
tilmo, y la Confirmación . P. Esde ef- De Ja materia > p  forma de hs Saetti 
fenda del Sacramento el caufar ac- mentos.
.tuabnente la gracia ? R. Que no ¿es fu TpReg, De qué confian los Sacri- 
efíéncla el cau&r, fino e! fer cauíativo; *  mientes ? R; Que confian de m a# 
porque alias} no ü  p c iila d % ^  ¿ cltneucion* La material



/aforá í̂qrf partes Inriinfecas, y 
dales; y ! a. ¿mención es condición^## 
qji¿ rim. P. De-qnantas manerâ  es la 
matend ? R* Que es de dos maneras*, 
próxima, y remora. La remota'es aque
ja  entre la. qual,y Jaforma> media ô ra 
eoñ. La próxima es aquella entre ja 
qual,y la forma,na media caía alguna., 
Yafsi en el Bamífmal^mateiia  ̂remo
ta es el agua > y laproxlmaves; laaMtr- 
don: porque éntre la forma de el.Bait- 
tífmo ,.y el agua, media alguna coíay 
que es la ablucionqperp entróla abtó 
clon,7  la forma nada metiia.

P,De quantas: maneras es ía\mate~ 
jfaí R.Que es dertresv maneras , ciertas 
Jucicâ y dobla: Materia certa e/t\cüqua: 
Jit Sacvammtum valide \ Ú* haccerto? 
con fíat* Materia licita ejlc&mqptava-
lidéy& tíeité Jit Sacramentóme Mate*'
rladubiaejiy deqim dubipatar^artfiat 
cumeaSacramentum  ̂veí nom y;g?En\ 
el Sacrarneuro de el Báiiiilmo> la mate
ria cierta es elagnamatucaU la licita e$> 
elaguaíconíagrada', 6 bendita:, fegun 
manda el Ritual Romano -, de la quaj. 
débe víar civ el Bauclímofolemne ; la 
materia dubia; es el agua natural,mez- 
clada-co agua rolada, ó camotrolicor; 
de talfuecre^quefedude, fi pecdib el
fo agm-narural, ó no¿ PlDeqnema* 
teda fe debevíar enrías Sacramentas} 
JLQué dé íxmateria 1 icita"; perolí»fe ‘ 
^  demateria:vaiid¿;no licita", focara" 
Sacramento, aunque fo pecara; Dcma¿ 
tecla dudofafe putdé vfaren el Sacra> 
uicnro del Baiit¡£no,y en el delmPbni- 
rancia en cafo de necefsididfy noavie- 
do materia cierta* porque en tai ¿afole 
Ladefocorrer al próximo- endaibsta  ̂-

ere. I
que fe puede-, y mas ,que ejes Sacra
mentos fonneccíTarlos necefslP&e mtA 
dij adjaluadwTr. Tea’ elfos caffo, en? 
que fe vía de materia* dud'ofo* fo feá <fo 
dezír l a f o r P *  I f o  
materíasyy formas de-losSacraníentos? 
fon naturales, o fpi>r¿%maáes} 
en fu entidadvfcm: uuturaáés ;* péracav 
m otón de prfou^rla grati# r feefo í 
vam medi an ce al guna vlrtiid fobreiraeré 
ral paxa caiifarla : feexcépràa el ¿blor£ 
que es materia pr oximadel Sacramene 
rodela: Penitencia',el quid.: dolor e$ 
fobrenatutal en fo  entidad ,, cónaodS? 
dita en fttlugar.

P*Qual es la- forma* d¿ losiSaeraíS 
mendos íR .Q iie  ion las .paltórarsyqpé  ̂
detenninanriajmateria : y; afsi’ en el Sa4 
cratirento*del BáiítlGno aquéllas p a í^  
bra&nEgg teB'aptizVi&t*(onlx formáj 
y eí agua es la mute lia; porqiiéelagUa:- 
que es de sí indiferente  ̂para\ beSery
v-gF. òparaotracoia; fedetérm jiiapp^ 
las palabras dichas i  íecrtfateriadel 
Sacramento dél Bautlímov Pl Que va»t 
mcionpuedéavér cn lasmateriás r f  
formas de ios Sacramentos 
puede aver variacion- fobítáñeial, y; 
accidentali Avrai variación, fohtónciàl' 
en là mater i i  , quando fuere- dlilintai 
ea • efpeeiedelx que- CîariIter inftlïqy 0£  
y avri variadoiv accidentai eu- là̂ mo*- 
teda ,, quando reden e ia mifaa^fubft: 
rancia ,̂ però con - alguna alter ación;' 
Avri- variación  ̂fubftanclài en la for- 
ma , quando las' palabras ao  hazêttei* 

_mifmo fenridoy qâe" las que Cbtliîo 
. ihftiruyo yi ŷ avrâ: variación 

talcafofe- eu la fornaâ  ̂r <ÿ^dôm ofe ^ -
Ítótíífodilas paiÿteKi  ̂v; g fe S í^ á P -

ÁV-



■> i  ■ i ,

4  > vBaur ĥio fe vfáífe 3é agua arrlfícal , o 
vlao, fetla variación fubítencial; pero 
íi fe vfaflé de agua nararal , el que e£ 
ttivieífe caliente , feria vanaCion accl  ̂
flenrai. También en ía forma, ñ en í«~ 
rr je de dezir: Ego te baptizo , dixeíTe 
£go te vago, velego tí abfohoy feria 
variación íubfhnclal; pero el dezir las 
palabras en Romance , ó Vafquence.,' 
guardando eldebidofentjdo, feria va- 
¿hcian accidental/guando la varia
ción es íltbftánclal, no fe haze Sacra- 
mentó; peto fí la variación es acciden
tal, fe hará Sacramento /aunque regu
larmente fe pecará * mas, 0 menos ., fe-, 
gun la mayor, & menor mutación.

* Adviértate , que íi cí Mihlftro, di
cha la forma, duda probablemente, íi 
dexo algo áe lo néceflarío y nectfsítate 
Sacramentí, la debe dezir otra vez en 
voz bajía, con intención de hazer Sa
cramento fuh coaíitione, que no elle 
hecho. Advlerrafe lo fegnódo, que para 
que el Sacramento fea valido, entre la 
inacería, y ía forma ? v.gr. entre el ver
ter el agua, y pronunciar las palabras,' 
ha d e a ver tal conjunción , que íeghn 
la eílimacion moral de los hombres* 
mirada la naturaleza de qualquier Sa
cramento , ía vna cfte anexa á la otra': 
cito es, que las palabras fe juzgue'que 
caen (obre la tal cofa , y con ella conf
luyen vn fignó "total,- De donde" fe 
infiere , que en el Baittifmo /  Confir- 
tnadoni, Extrema-Vticióra yyOrdeñ/fe 
requiere tal vnion, que al tiempo que 
el Miniftro pronuncia las palabras, 
¡moralmentefe juzgue , que1 lava , vii-: 

Envide i a Penitencia puede 
h  abíolu îon diíériifc ^alide-  ̂C0m*

^irlos Trlbunafes i&ce^e Ta leuteScTi 
defpaes del examen de la cania. En ef 
Matrimonio el confenrímientode vno 
puede tíUerirfé valide todo el tiempo 
que períevérá moralmente el del otro* 
porque eífo pafla aísi en ios "demás 
contratos.

%  m .
Del Mlmferode loi Sácittínemoii * 

L Mlnlftfo de ios Sacramentos ¿
JO el que los haze, P*Qne es lo que 

fe  requiere en el Minlího de tes $á-, 
¿-ra-raeníoV ? R. Sé réqáíe¿é ne'cefsítate 
Sacra^entiylntecion forma i, o virtua| 
y  ñecefsitatc gtaceptk fe t ¿quteré, q up 
Vaya en gracia , © que lleve " arrecí oiij 
txijlimsta contritime , fíendo Sacra
mento que pide Mmiftro dé Orden Sâ j 
ero; pero fi el Sacramento tio'pidc M(a 
sriftro de Orden, nada fe requiere dejo 
dicho , finó Tola intenciónJ 
advierte * qu e en él Mlii iftró <íé la Euí 
tcaiiftia /fe  Téqníeré tSonféfsioii Sacra-i 
mental y fintiéndofe-énRecadó1 mortal,1 
como fe diráeñ Cu lugar. P.Por que en 
ios Sacramentos qué piden Minhtró 
de Orden- > fe requiere diípóíFcioa? 
R . Porqué eftos Sacrámentos piden 
iiazerfe pror Miniftros públicos, depm 
tadbs, y -consagrados con cfpeclal cónJ( 
íagradlon /  por lo qtial deben Íymboifí 
&ára Chrlfto en la puréza/ " 

F.Quid e/lítáfiitfK,Ejí vbUthJiiá^
m m  a d v e n g a  if^^W ttcs  mañeras, 
formal, ó aftual, virtual f y hábicuííi 
futentio fo rm á líse fi^  
aímlnifiratione hi M m 0 o i ^  rcetpA 
tionu Sacramhi iaftfb[U$Q*. v.g. cieñe 
vno iiitenclou de confegfar, y luego cjí

k



¡¡s ejl v o jith  0 í t f f ^ d ^ 9 áü.i d iféfA t} 11 qno4  ^ t i i r vaítan^n j ¡  nan ¿ffpa* 
n(s rstra¿ia>fi M n m U i n  i$ - f o i u » f i t  S ,ic ^ ;n e n tu m Y  defte moi*
ctrftAntibtfs * y +& T ie n e too cs nec^[ía:í j  pira hiser Sacramentos^
intención de co% i ar,y deípues eavlr- piden MínJftros de Orden, d  que
Hidde cfh inrenclon reza Mayunes, el MLiíftra efte engracia^ ileve arrí
fe reconcilia, láva las manas y y haré río exi/iimata tomritfane, y que en ef 
otrascofas conducentes paradezkMlf- Bautífma folemne el agua eít¿ corda- 
fa;y finalmente la dlze êíFe tiene inten- grada;y que en la Eucaríiua fe vfe de

pan fin levadura en lalgleíIaLauna; j  
iiti&Antecedens dtjíracla&nft retta- e n d  Sacramento de la Penitencia et 
$AtAynec cfitrnuM* ht medjjr cUduceti examen de conciencia; parque aunque 
basad ftntrrn v*g. Haze vna Intencian el examen falte > fi es pac ignorancia 
de dezn* Miffa> y  defpues fe divierte aivendble/e haca Sacramento* Nerefc 
en /»ga^ó cazarjde manera, que&gun aecejfsitate medij ad dique yáu
cljuyzlo de fas prudentes y ya no per- &zmejíüluÁyJim quo impofíibtíe ejf 
íevm moralitér la mr.encion.primeta* confeqtti fimm^úam f i  inubtcibUitep 
P, Porque fe requiere intención el Mi* &c&idat tllud na appomrs^f de eílama-í ; 
niílro de los Sacramentos! R* Para que aera fon necedad as la Fe,y la Efpeváf* 
obre modo raiionabHi\ Ó* humano P. para nueftra fa!vack>n;y el dolor de los 
Qué infencla í̂e reqmere?R.Que h  ac- pecados en el adulto que recibe Sacct* 
tu3,a virtual peedlamente ; La miert- menros , pira confeguir por ellas la 
clon antecedente diftraida, y no retra- graeia*PvLa Inrencian »acto de qué 
tada , es áificiente Inrenclon muchas potencia esíR. Es a&o de ía voltmta^ / 
Vczes para recibir Sacramentos finque que {apone adver ce acia erx et encendió 
io fot para hazerle » qttia pita peqwri- miento. Eiconfenfo tarabita es a¿to 
tu? in agente^quam i# e n r o c e s  de lavo!untadjpera la reprefoiraciot^ 
la llaman algunos: habitual,y caros vír- y la arene Ion, fon aftos del enrendI-4 
tud para recibir Sacramento,y no para miento* AdvEertefe. * que nobafta la  ; 
bazesle* intención de hazer el a£to esterior del
P.De qu antas maneras pitcdefotTOa Sacíamento,fraa que la inteicioii: de-*, 

cc^aneceíFarlaíILDetre^maneras tn&- be fer ,d e  hazer el cal Sacramento > &
pr*cep- ha*erlaqueíázclalgíefidr i lo  que 

ti&  ttecefot tata n$- CLriílo infticuyo „ it& Trident * (ej[* 7+
wfsitatt Satratmnti exiliad jme qua cafo 1 5 »Veafo la Propoficion 2&* coa* 
imfáfsibik'tjkSactammt&etiwJífo denuda por AlexandraVUÍ* 
'üincibiliter)óftndíti ttiu í m apponíre\. P „Es, licito-adminlílrar,o dar Ies Sa4
ydeítemodofon neceflfarta'í para hazen ccamctifos al que ella en pesado rapr̂  
.Sacramentos' lainieiKJQn,'mámias * f  tel 5 R. peca gr^emaute e l
formas t N^ooptrt^ne^üaUtmtum  da admlnfflra el Sacramento a vno¿

gyg es malo ¿ o por otftt

De %m*M¡ínlv Mgéñtre» <



camino«s MÍÜÍgno 3e « c ib a lo , fino P.Los párvulos, 5 perpèw^ffi'énS 
ss qucefHIndignidad fefepa poreon- ™>s,fe q fe  Sacramentosíon capazes?. 
iefsion , ò lea tan -oculta, que *dc ne- R.Que M  Bauoimo, Confirmación,' 
2arfe el Sacramento fé diga infamia; Eucariftìa , y Orden-, pero dios d0S 
como (eViò «n C hfifto  * quando * o - vitimOsferà pecado grave *1  darfelos.. ? 
muUòà Judas.la noche de la Cena. R.En los párvulos fe re q u re rè a l^ *  ' 
M»s°gravemente pecara el que por no para recibir dichos Sacras
dk Í  Sacramento à vn indigno -, le  « en toS iR ?q a e * io , porqoc ao fon c*J ■ 
diete vna Hoftia que no citi confa. p « e s d e 4 iíponexfé,aTdÉ «toar intaM* 
n-rada, aauqae fe huvieflc concertado ^iou.P.Para redbir laRiJCàrliHà 
con èl de hazerlo afsl j lo mlimodigo Imenei#»m *1 qtie |*
del qae.no atrevkndofe à deair Miffa *edbeìR.qiue no y pòrqueeffe fe tta *  
en pecado mortai,ingiere dezirla al- '««tre «&à ?à fecho antes q fe e l fageJ 
candovnaHoftiaooconfagraàa, por- *>l«»«ciba.F.Para«eclbàr*1 Sacra*'» 
que citerai de iù parte dà ocafieit de tuemodela Penitencia , conao es ned1 
idoli« ia.P.El miedo grave ,y  vrgen- «cflàtla'l* *rIclot»Ri.‘<^-tstiee<^k2j 
te,es catte jo te  para fingir la -adminif- eueeftiiate S tra n ien ti ,  &  no*'
trucioli de losSacramento$?R/^eno, M W w ft& ceppp.-- 
porqtie ay pròpo fi don condeìiada,y es diìfpoficion coli qufc dèbeflp
la 29,condenada por Inocencio XI. difponerfc los fugetos para recibir los-

Sacramentos, ha de fer naturai , £ iò-i* 
brenaturai ? RiüQ^e ha <le ièr lobrcnaJ 
turai en iu propria entidad} porque te"

_,  ________ , 7 __ ______ ha de Introducir ynà • forni a fobrena*
bre > ò muger, nacido, vivo ,, viador, turai,que es la grácla, y la diípoficioft^ 
parvnlojò adnlco : no Angel, ni Dios. y Ia forma, han de eftar yn uiiiìno
P.Qiteiè requiere en el fiigeto que crden. P. No disponerte ios tugeros  ̂
recibe Sactamenta?R.Qjje fi es adulto ," «i los Miniíiros para haíer yí) recibir" 
hade tener nmfútate SactAinenti In- los Sacramentos , que pecado e s R . V  
tendón afitualjó virtual, y algunas vé* "Qupes pecado deíacritegío , ctíhtra í* 
2es balìa la intendo Interpretativa ffí- vkcu4;de la Religión^ Contra eftePrc-: 
fefsítate pw epti para los Sacramen- CQgzotSanta Sànftè funi t*a¿tanda¿ 
tos de muertos baila atrición fobrena-  ̂que es precepto^ Divino* V . Por qué  ̂
tura! conocida como ul;y para los Sa- para recibirSacramentos deftfluetto$ 
cramentos de vivos fe requiere,que va- hafta atrición fòbjienaiurà! conotMa^ 
ya en gracia,ò que tenga atrición ext~ ta l, y para recibir Stóameníbs de vi- [ 
Jhmata contrìtìone\s fi hnde recibir la vos fe rcqni eré,que yaya tn  gracia, 6{ 
Eucarillla , ha de difponerfc previa que lleve atrición, txiftimata contri* 
confepione, te alendo conciencia depe- tione ì  R, Porque tos Sicr amentos de 
cado mortal , como fe dirà de(p\i|$¿ t e j e o s  ga*§íb*jp#^

,  ^ ■ r ■ „ "• i

E
$. IV ,

Del fttgtto de los Sacramentos 
Lfngeto de los Sacramentos es e l 
que ios recibe , y ha de fer hotñ-



jí no piden, que el fagécó ette an- ciencia de pecado mor tai % llévate ttrí- 
l(K„ en gracia vpeto los Sacramentos de cío» fobrcnatúra! para recibirlos > y 
vivos cadfatrper fe íegtUida gracia: aíst caiilaran feguñda gracía* quándj> ét fit- 
jpideii >que ef fugcto elle ames con la geto día ya en gracia at rédbMos; 
primera gracia* ' \ ' 1 P.Quando los Sacramentos dé vivos

; P.Que es teneràtxïçion r exififaa- caufaxan fegunáa gracia ,  y quandé 
ta ctitritionelR . Est  enér en la real îdad primera l  R .Que caufan fegundá grii- 
atvícion íobrenaturaí , y en íu dicta* cía, quando el fugeto llega en gracia ¿  
tnen parecerte > que tiene contrición, recibirlos , y cauíaran primera gracia^

%

. 7  r  J*?*7
ve, &  entitative fòn %uáíes, péro 
gativé%£% mas atrición > exijfimat* 

aporque el que tiene auiçïd* 
exiÿimata coMriítoné > \uzgz que rle- 
iie^trîcîon : y afsí ¡diga que efta en 
gracia , y configuicraemente efta

c ía  exì(limata cántrithne$l&fe ëstîed 
de etto de la Eucariftìa^de qua páftéa+

' PíQúantas grados de gracia caufati 
lo s Sacramentos? R . Qué efto depende* 
d é la  difpoficion del fugeto ̂  de miañen

0  _ _ , , j __ o - z _________  rasq u e fi lleva dîfpoficîan com o d os
puefto para recibir Sacramentos de vi- grados, recibirá das gradas de gracia* 
vo$x menos el de la Eucariftia ( de qua, &e. P. Quando caufan las Sacramene 
foflea) Pfc Porque fe requiere, que los tos ía gracia i R. Que en el inflante en 
fegetas fe dífpongan para recibir los que fe verifica * que eLSacramerao fë  
Saciamçncos?R.Porque ais! como etilo fea recibida con la debida dlípoficíon*" 
natural no fe mcrodiictn las formas fin fe verifica también,que caufa la gracia*: 
preceder las dîfpaficîoües * afsí en lo  P\Quid ejlgratis í R . E/íqualitásJu^ 
ifebrenatural no fe introduce la gracia pernatúralis 'mtfinfece inhérent anima 
palos, adultas findifpaficion* , per qudfumuf&mminaturjlli] Deu

V . Es vna qualídad fobrenarural recibida:
Dttefeíidfle h t  SacramentoU en el alma queoos haré Santos,amigos^

i )  * Qual es el efcéto de los Sacra- de Dîos,y hijos adoptivos feyos, bere- 
tnéntos ? R . Q uelos Sacramerb* deros del Cielo. La gracia es de dos 

tQS demuenos perfe  eftan inflitmdos maneras, primera, y íegunda r Prtm& 
|ara canias primera gracü , y per acci- gratis efk^qu&mmàat animam d pec~ 
dfpj caufan ftgundá graefe. ¿os Sacra-* cata mwtaluSemnd* grati* ej£> q m  
lentasà^yîvQsfier/a'cMsi mftuuídos» augetprimam grattami 
 ̂̂ afar fe^dttda^grac îa\ y per accident* P’.Eir que fe <ü flingue fe grac tár* So#

cau&nfe primera. P; QuaíidoIosSa- cnmeatdjde la gracia habituât ? R-Eá 
lamentos, dé* mu ertasi caucaran prí- quelagracia producida por* los Sacra- 
»jeragracia r y quand» fegrmda gra^ mentos trae auxilios para confeguir él 

R ,Ca ufaran prírnem gracia fin rfecadi Sacramentó1, y efta cotica*^
e | fugecoi fiiiuendofeeni couî  cioiv auadefobre la gracia habuualrSií

Â 4 - - ií®
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D . p « L * gtâcU
ca ufada por vu Sacramento, es dîiUuta 
âc la que es producida por orto ñera
mente ? R.Que íon diùîiitas qxa/ífpc* 
ffiff accidentali j $n quanto conocan dì- 
veríos auxilios paradîftutto$fines>y vna 
.es re gene rau va, orra refUJÎsiVAi&c. pero 
todas Jas gracias (aurificantes íoit de 
yna cípeclc* iegun fu eílcncia, y fubilau- 
cîa. IKQjfid eji car ¿¿1er. L ïL  E fi fig- 
num Jfiritude indelebile tmprejftuM 
in a n im a i.  Donde fe recibe el carác
ter i R.Que immediati en el enrendí- 
miento,&  medíate en el, alma.Sic. D*,, 

arL^ Y-h razón es, por
que el carácter fe dà para obrar, y ías 
potencias fon también para obrar.P.La 
grada donde fe recibe ? R, Immediati 
en el alma, O* mediati ,en las potecías;, 
poique el alma dà el fef natura! , y la 
gracia el fer fobtenarural* P, El carác
ter fe puede borrará. Que no , como 
conila dçl Concìlio Tridentino fejfrj* 
cant.ç y la razón e?, porque no tiene 
contrarlo. P* La gracia fe puede bor
rar.5 R.Que fi > porque tiene contrario, 
que es el pecado mortal*

P.Quid efi Saçramentum tantum, 
res Samum %& re s ,&  Saçramentum 
Jimul ìK* Saçramentum tantum eji% 
quodfignificai y &  non figmficatur\Vt 
g. La materia, y la forma de los,Sacra
mentos: Res tantum eft , quodfignifi- 
catar) & mn jìgnificai, como la gra
cia: Res, &  Saçramentum jimul ejl% 
CjUidfignfficai, & fignificatur, como 
ei carácter en los Sacramentos <pj£ Lu-

pi:lm en cafa^átv í n  la fricar n'lfa j  
Cuerpo,y Sangre de Chi iítq; En la Pe
nitencia, ¿1 dolor , y la intención : 
la Extremar Vacian, y el alivio Interio* 
del alma, y el alivio exterior del cuer« 
po: En elMa til man i o > el mutuo aríjor, 
y vnlonqife cauüel Matí Imonio en loi 
cafulos.P.El caráctercomo ¿erares, y 
comodera &aera*nentuffliR.Quc<cl ca-l 
tañer t vtjignificatur per, mat tríame 
&formam ifif is , y el caradler, fegua 
que v i vnktm materia , &  forma Jig* 
nificatgratia tfi Sairaprentum^Poi. 
qué fe requiere que el qarañer íe con* 
fídere vnldo a lá materia , y la formad 
para tener razan de Sacramento ?*R, 
Porque el carañer es infenfible, y para 
que tenga razón de Sacramento, íe ha 
de feníibilizar per matiriam , &  
mam. Y ella Doñirna íe aplicara alo 
que es res, &  Sacrammturn Jimuim 
los demas Sacramentos*; _

P'.Qué es Sacramento in/brme,y Sâ  
cramento jEormade^TUQ l̂c ayra Sacra-íj 
meneo formado * qmmdo íe.zzctk&ifri f¡ 
cr amento con" el.efe¿l%vqoe .esjk' igra*] 
.cía , lo qual acontece* íiempre queTe 
reciñen cpn la diíppficlon\ (debida*: rc-í 
cibir Sacramenta mforme ,rt:s íT 

. Sacramento , y no rec¡birgracía*<>JQ 
qual fuccJe quando

Jieceíjario:neaefyitj^ w $ f\4 é .:< t‘ 
¿ium. Acerca de la, nccefsj<bd .de ij 

Sacramentos ie  diri q¡uando.tr.a« 
tarcaios de catU; p i  q,

■ , particular,
i tí

.w- y

al



l-i DEL B A U T IS M O *
66,De%tto DtVí 'Tbwai.y> parí.

i, I.

P, Qali efi Sa.crsmsntabiSxUtifmí} «©sapero Ilarrunfe Baurifmas, én qafctf 
: R . Tiene dos «ÉfeikíoweS ' y  Vita fub'kituyen, y hazen las vezesdcl Sau-í 

phyficvy atea meeaphybea. La meta- tiíino fhtmijús tn. quanto al efe&oj
quandoel fñgeto no puede recibir eíj 

ififtitutuM a G b r i f i a D s Sacramenta del Bautiííño iitrt, 
^mgt>atia(fJig4ftfepat^tít,'ihárfhy&:Ai -  §, II.
Bfl ib htílo txttrhr caify&ris fxEtifub T . A materia defte Sacramento es <fe 
pr^fripta verboruinforma. 2*.En qáe í j  dos maneras , próxima, y remota.* 
fe dlrtingue el S*ccaniento .dél Bautlí> La próxima es la ablución,y puede ha-j 
mojdel de U Penitencia;? R.Que en fus zejlepsrafperfionem} per ¿nfufionenJi 
macerlasjíbnuas, y e feo o s; y en que el &* per tmmerfiQnem,pe? afper¡hntm% 
de la Penitencia eíti mfti ruido per mi- f como rociando con vn hyfbpo.Per im  ̂
dum iudrcijj y el del Batir li mo per mta* merjiontm  ̂como entrando aí bautiza-! 
damregemrMiúnls :.eldel Bautlímo do én el ^gn^Perinfujionemycomo fe 
imprime carácter , y cailfa cognaclorl haze aora , vertiendo el aguafobre e l 
efpU /tilal > y etde la Penitencia no* El bauuzádo.Efta ablución, fe debe guar-i 
del Baptlfmo : Efl-prima tabulaf quia dar de manera ,'q eí barnizando á juy-í 
im ffeg  enitumin arrime /apernáis zio moral de todos quede lavado;y poK 

; y eí de la Penitencia : Eft fectm- precepto que praítlca la Igleíia, fe ha 
d&t abul aqmagwH tila p su repárate de hazer dicha ablución en la cabecaj
v vPtQué Battómú'ay?íl*F/tfmínis^Jla  ̂ 1\Se requieren tres abluciones-? R%]
fwintS) 0*fartguirtii.Bautifmiisftumt~ Que no; pero en Ja Iglcfiaen que fe 
nhefi ablmtí  ̂ ^ ttr io r  c&rparís fuh  vfarén , fen pecado grave el dexa rías.1 
frafcripta véféar&m firm a Bautif- P.Quales la materia remota de efte Sa-J 
mus flamints eft aclus contri tionis^vel crametctfR.Que el agua natural,b ele^ 
*barHatis^ejm vdt&ttfpliáto> *uel fflt~ mental dc4os tíos,fuentes, y pocos,efta:

¿ es h  materia cierra. La materia liciur 
MaptlfmutrfangMnts tfh martfriunt es el agua cónfagrada, 6 bendita,de la: 
fafctptúm pra ChrfJiO y &  datum in qual fe debe vfar extra cafar* n¿¿¿fst4 
adéuffr Gbttftt JP,Áy miichos Sacratné- tatis, como manda el Ritual Romano*" 
tos de Bautifaío? R.Q ue el-Sacramenro La mácerla dribla es aquella, de la qüa| 
del Bautlímo es m & ijp tc ífíú , como fe duda fi es *ágUd b atura i, ó vina f,como 
torta ex lili P  aullad E p h^ ^ n afid es9 eí caldo,h 1 egía; y aunq la legla estna-? 

ivnü ñaptifmax y aísi folo>el Báütifmo tfcria Calida prahábilim, v% d efctQ í 
Sacramento ;¿y el Bauriíino - p*q» 66*art*ê i ad^^pefo nocs

■ an?ulhi$ino fonSacrame- materia calida del rodo cierta.
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? atado Segundo

Tnfiere^qw efiñáterla inepta para- en á^uélla ó a rt^ ^  iti nomine* Yfe 
i l  Baudipto la faIiva,los orines > las la- Tímida^ de làs Pérfonas^ y^mirauda  ̂
igdtnasjel fiidor, y afsimifrno el agua,-
que cftà tan mixta,que no puede fervir do ay variación liiWbùcial*a acciden?
toara lavar,como el lodo,el vino agua- fai. .
So el caldo quando es mucha íatcíolu- P, Si el Minìftro dhcfleiBgo tebaft 
don de la carne,y todas las aguas ola- tìzoin namìnt Bdtrujn nomine- Fili# 
t ‘ ¿ ova fea Colo con la infuhon de las &  in nomine SpiritasSanihi barìaSâ  
yervasjora íea Tacadas por alquitara. Y cramento>R.Qtte iùpótque la tal repe? 
la razón es, porque à ninguna deftas ticìón^omo es de yn mifmo nobre, no 
U tienen, y eftiman los hombres por varia fubíhncialmenteel feñcída * afsf 
a <nu natural,y vfual. P. SI en elle Sa- coma es la miímo dezír t Dem Pater i 
'«amento íc puede víay de materia du— FilíusféF dixe4
bla?R.Se puede,y debe, vfar en cafa de ta,Dem PateryDeut Filias, Deas Spù 
nccefsidad.yque «a aya materia cierta* rltai S5/?H£:íinaes que alguno quiera 
porque efte Sacramento es neceilaría entenderlas con error. Afsi Bartolomé 
mcej,sítate medi} ad fduandum ; y en de Lede5áa,y Pedro de Ledefma, cita? 
eftos calos fe dirà la forma fub condì. dos de Leandro tr.t.deBapt.di/p. 3 
tlone fihM'cfk vera materia. 15 ■ y efta fentencia es común * conrra

P. Quatcsla forma de eílaSacrame- Bonacina, /̂/ .̂z.qu^/.l^pund.^n.f 4 
tô K.Ego te baptízala nomnePatris, y de ambas,fenceneias dize Ter probi? 
&  F/lij,&Spiritili. Sanili.Amenito-* bles Bufembaum: dub. 2, deformaBap* 
das fon neceíTarias',el ego,y Amen, Con. ti/mt\rt.4,P• Si dixeffesln tumúneGeni¿ 
neceífarias necefsitate pracepti t La t e r k Genti i,&  procedetis ab viro* 
propoficion ft*,y las dos conjunciones, jaejbaria Sacrarne roiR, Que jío; porq 
& ,es probable,¡que falo so neceííanas no explicavalasDivÍnasPeríonaspor fus 
necefsitate praeepth las demás, ion ne.- proprios nobres,fino por íiis Jí©ciones4 
celarías necessitate Sacrameli.PvQuè P. Si d íxe fíeiln. nominePatris7& ‘ Fiiiji 
pecado, feca dexar lo que ÍqÍq, hemos; &  Spiritasidexádael liaría Sá*
dicho: es neceilaría necefsitatepracep- «amento,?R. Que nojpoíque làica qué 
tiì R. Pecada mo real, par que enlas roa- expreííát la tercera Perfori a : y. la pala-í 
« to x G * * »  delosSacramentos, fe bcaSpiritusfin añadir sais, ¿scottiti i  
debe llevar la oprníonfegura en orden las. tres,y aun a los Angeles,y Alinas rá̂
alvalor.P^Quécofasftmiasqucífees-
phcan. enlafqrma de elle Sacramene nsmineftfuGbrifiiy/fymn,ftmíaS¡*érai4 
to . . luco, caías. La perfona del oientQiR»Qacno!» porque- no explicad
que ̂ iuizajdlafefigmfteaá ÍQ meiios, ^alasPerlbnas de la Santrfsum Tiíi-r



jo preámbulo effa palaká in nomine 
íÁ -C b r if i , y ptofeguian dlziendo 
[oda la forma, Ego te baptizo,&e.

P,Quando avrà variación acciden
t i  cnla forma de eñe Sacramento?

Que quando te manifieñaij las ciñ
ió cofas dichas, que contiene la forma 
leí Bautlfmo ; pero con alguna altera
ron, como dezlrlasea Romance, ò 
/azquenzc , anteponiendo, ò pofpo- 
iiéndó, ò con términos equivalentes,ò 
li en la Iglefía Latina fe dixeflè, bapti
za r  ferviti Gbrìflì talìs in nomìitè 
ì4trif,&’c como vsá los Griegos.To- 
las eñas feria variaciones acciderales* 
,Bn qué Sacramento es necesario ne- 

".efsitate Sacramenti la cxpiefsló de la 
wntifitaía Trinidad ? R.Que en eñe,y 
;n el de la Confirmación *, porque por 
Ú¡¡múCma,addacimur. ad finerrr,'] por 
Ú de laConfirmacion^fq/ííé/warfid i.

í. t ■ - -■* . i ■ -, ■

§ . III.
. Quien es el Mlntítro defte Sa-V
cramento ? R. Que el Minlftro 

ie el Bautiífoo folemne es. el Parroco 
ion Ordinaria, y con Delegada quab 
[Hiera Sacerdote , en filien el Parroco 
iclegare ; y el Religiofp lo puede fer 
>n corriiísJon del Parroco.P. EÍ Dia

cono puede fer Minlftro de Bautifirio 
dettine con jmífHicIOn Delegada ?R. 
ue podría enteafo notable^. g ,qüan~ 

lo huvleífe tnuirimd de niños > que 
>aqtlzar , ò otro grave impedimento, 
)or el qual nò püdieíle bautizarlos el 
arroco, ni otro Sacerdote.P. Qué fe 

Inquiere en el MInIftro deí Bautlfmo 
folemne para la debida admlrfiftra-

Que fe requiere necefskateSfrt, i &4? -

t f m *
tromjenüsyinicncfon a á u a fv ir tu a l^  
nectfsítate pracepti, que Yaya en gra-t 
c ía , o que lleve m } á o ^ M 0 imat0  ̂
wntriiiofíei^QYqxie eí Bauthmofoleift# 
ne pide Minlftro de Orden, r ^  <

P.Qual es el Míníftro delf Bantífin^ 
no folemne ,en cafe de nCccfsUadí 
R.Quequalquiera hombre* b mugctv 
que tenga vio de razo»,aunque no 
eftén bautizados, con tal , que tengan 
Intención de hazer lo que la lglefíi; 
Cato!lea manda, y haze.P.Quc fe re^ 
quiere excíte Minlftro del Baürlfmcr" 
no folemne, ó de nécefsidad ? R . Quer 
necefsitaie Sacramenté fe requiere iñ-: 
tención a d u a l, ó virtual % pero no há 
meiiefter eftar en gracia,nijlsvar atdp 
clon , porque en cafo de neccíslciad ife’ 
pide Míníftro de Orden ; y aunque el 
Párroco bautizaíTe con Bautíímo de ; 
necefsidad , no eftava obligado a po*» 
nerfs en gracia, ó tener atrición, por-* 
oue corre laf mifma razon.P. Que or-?‘ 
den fe debe guardar en los Miniftros* 
del Bautíímo de necefsidad ? R  Que 
en primer lugar el Párroco; deípues e£ 
Sacerdote, deípues el Diácono, dé£f 

s pues el SubcHacóno , defpues el de Or4 
1 denes Menores ./defpues el de Primad 
' deípues el hombre , defpues la muger, 

defpues.el Her.ege ,6  Infiel.
Invertir elle orden , que pecado 

feral R . Que íí el Siibdiacono, u otro' 
inferior bautiza en preíencia del Dia- 

' corto, Sacerdote^ Párroco, feraprr je v 
5 hqttendo pecado mortal, porque & les 

haze Injüftícia grave, por qoanro e í ‘ 
Parioco, y el Sacerdote fon Minifttos  ̂
dél Bautiímo folemne, el Párroco coaj
O p tó la ,V e l^  fco*



£a<k; f  el Diácono lo puede fer tam- 
feíeti üon c*ufa vrgetue. También Teca 
Oiottal, fi contra la voluntad del Par- 
toco bautizare otro > yunque fuelle 
Sacerdote. También fera mortal > fi el 
Diácono' bautiza aviando Sacerdote* 
También fera mortal bautizar el ex
comulgado y aviendo otro que no la 
díte. Y lo tníímo ü -baurieafle el ííe -  
rege,ó Infiel, en prefencta del Caroll-. 
co.Pero ínVerrir el orden, reípe&o de 
los demás, íerá pecado venial. Y  ad- 
viértate, que fi el inferior fabe mejor 
ti modo, como fucede en las parteras* 
no fera pecado alguna invertir dicha 
arden; y tampoco fi huvíere otra, caufa 
jufta, como es no fer decente hallarte 
yn hombre quando la muger pare % ui. 

i- ©era caufa jufta.P* Si el que rio es Sa  ̂
i terdare baut'zaíle con Bautifmo Écv 

j  lemne,feria valido el BantifinoíR^Qne 
futía O. Tbom. ¿d ómnibus veceptm% 
5 .67. ¿wí.j* PetQ aa feU  lícito y. aun
que ftefle Párroco et que banrí̂ avâ  
Como coafta del Concilio Flqmin/ífá 
Eugenio /Í^P* Puede algún Sacerdo* 
tCíClcrigo ó̂LegOybautizar en caía ex* 
tr& mortis perfcuium'iK.Que no puede, 
licitamente y^umcmtrafolsthnitAUmy 
&  MtMabEcdejtA obfcrvatwntextsp- 

ios hijos > y nietos de Reyes* o  
(rinclp.c5*la& quatcs fe puede bautizar 
fP- cafa,obfecvando las demas folemni- 
¿Uctes,w hxbttúrdemeMinx vnicAia 
Uaptifrm Q* ibi GloífayVerth, Uberh 

P. Pueden dos,6 mas, % mlojffcrar vn 
RautíSno?R,.Lo primero.» qa&n&pue* 
d̂ n licitamente , y que feria pecada

f rave hnzerlcMÍsi ..Rt Lo fegnodo  ̂w q

Saa-

diente del otro i; como caufd paieíafy 
ninguno hari Bauciímj , parque fu¡ 
formi lignifica bautizar fin dependen* 

-cía del otro : pero fr cada vna intenta 
bautizar fia dependencia de otra, batid 
rizarán vaddanrenre ; demanera, quei 
fi todas à vn mama pumo terminai* 
ía formateados haran el Bautifína; y $  
vuo acaba an es que ios acras êfle fofo 
hizo el Sacramenta. Veale Santo Thaq 
mas qtk&jjk&jarkS P.bivno aplica 
materia > y otra la forma, fora valida 
el Bauti ina?R.Quefea nula, porque 
no fe verìfica et Ego U baptizo ; pera 
en caía de necefsidad * dizen algunos 
AtttOCes,cjuc pudiera el mudo aplicar 
temateria» y el manco dezlr la forma 
fiib conditiane. P. SI vna cogitile vn 
muchacho * y ío echaííe en vnpoco> 
y al llegar al agua., dixeífe la forma 
cí que 1c ech^avaa Bautiímo* R. Que 
no,porqueeftano era ablación, finó 
fufocación * pero en eílp ay variedad 
de opiniones* Ponete otro cafePedm ■< 

à vn nina con vna faga *, y k  mete 
envn po^a * y quando llega al agita» 
d ize Pedro la forma $ pregunto , que
dara eíniíiobautlzada? R* Que li> por
que le lavai moda pofsibilt ¡mmanoy 
meximdoíe» y Tacándole del agua r y ; 
no teniendo atra moda para baurizar- 
le, Lo miírno digo del quepone a vn 
aína à vn caño» ó? i  las goteras, de^ro > 
texada > atpi también ay .SantifoK^b 
duiendo las pal abras de la forma,por-* 
que la lava bsmxIo bumano Traitene 

tm,\díb.x.€Ap.\ áub ^ntm* 
li-con rra  aíguno?*



. }\
f. m:- ;r '• /

.Quai es et iagetodefte 
mentó 2 R . Qué es hotnbrè o 

mugef, »acido vivo, viador,paWuîb,ô
?

catéqhfearVñ ixduÎi6 | i ^ î& Æ ^ t î i^  
dé R. Qaé fe k  ha-de íófauhrei* l^ í 
Doctrina Ghriítíaña^y fe^iehíjieíciffo?’ 
ífcir à fotrnar înrcécîén i yarriciénóó^ 
broiarurahy qóc haga aáos dç»Pè,yfe£ 
le explicar cWIaícargas ¿ quefeobllgá^

X ! c 7  K S r  t^ ldó*  ̂ q a ë ftr io G  y h ie n a s  coU qüe fera
_L nacido h o W f e  fee íaV¿doVH*dé falca à ellas ; y fe le fecplkata el e fe ft*
fèrviador-eftoV,quekftè Í W  MT; del Bautifmo:y frclH& m ^yconfta^
c á t f i a a e a i a m t o l l e d  W B m ú fin o iA lo sfa cu o s*
fc requiere ¿n eí iugeco qttó rfedbé.éfte «peno lo so à quetaj
SkfctLcnbddB a á t l f a i í » v k t t m a n t e s v í b d e  i* * ,» ,fe I fh a d é  
tati íW w í« i> w c Í ó n  a&daljôVk-' dat el Sacramento del Battciího? R i 
tfaal.Yaiguri«' vezesbafta lá iriterpré-' Q at .fiflo pidieron antes de jérder e l 
u W i.Ü * ¿ t0 ¥ fy fy -ePW  wticio f<H les debe tL« efBaunKiíq,aua4
¡ ’ ,t ,j »4 V'LíifcA-lií»-» ’ /'lili* rnn !•-* íífrn -tr Ía val

qUe m los pac^láS, y péipetuattiente ; 2«Y eslarazon,porqüeay é»
ftmoi.no fefequltre dlfppfició» álgií- ellos intención virtual, á lámenos* in* 
riii Vy la intención, la llevan íós padri-: tayíepitivs ryaunq el que eftlá£uafc 
nos, y a fkíta de ellos,fe fréne la Con- tóente fm vfo d e  rázon fio pujbde Í*M 
etígadon de los Fieles, í ,  Gomó fe ®a¡Sactamenito v*lidf,pap  guedereJ 
requiere el dólot lobrenatural de los eibk -algunos en algunos calos; qui&

plus-requirifár in Aggnte^qmm pajfoi

$ . V.'

E "

citepecados en ci adulto > qu¿ 
Sacramento? R. Qde1 Te í’eqiíiérfc riécef~ 
fn m  'p¥¿é¿pfi ad Skcra^jàud y Ù*, 
necefsítale medij ñon ad cdra£îerèin9 

fid  xd gratiam lujîifiçanieito* \
P. Si el adulto no tiene pecado mor

tal £etfoiiaI,efta obligado à llevar atri
ción? R Que admitido efle dafoí^ #0H

L efeílodeftc Sacramentó estau¿ 
far prima T& per se vna primera:

gracia regeneratlva, perdonando el pe-4 
cado originally otro qualquîera que fe

ioneg^ú
lo el propoñiro d¿ iio péc“afcd’ id^îâce. db e ifo « rn & él ¿  qhI|

t ie á , que no deícéiiáielle"iié Adjh > y
t(m%'Lirèîiiente ^ :t̂ « f e f l ? fèl 4iazecapaces 
pecado ociglnayfëüVia d¿ báliílzatíR.
^ u e fe a y lá :d e b S ^ ^ ia e fo < ^ . ‘

■i



Í 4 ¡  ̂ . %*ra¡
tEaCfe agra3ecí3o a Un grande benefi- 
jCÍq • y en el fugeto que eftaVa antes _en 
'gracia,cauft /W  acrídens fegunda gr a-

P.Qmenes contraen títa cognación? 
fcfpÍLltuS ? R.Que et bautizante, y los. 
padrinos, cd el bautizado. in prima/pe- 
tU , y ellos inifo&os con l°s padres del 
bautizada la contraen in/teñia fpecie. 
y  en k  difpenfacion defta cognación 
éfp¿ ritual íe debe advertir al pedir ia 
difpenfacion, fi la cognación efpiritual 
es in prima fpeüe/> no.P.Qué requi/i- 
tos fon necesarios en los padrinos para 
contraer la cognación efpíriruali R*
’¡Que fe requieren tres, cofas. xL* prime-

, que fean bautizados. La fegunda  ̂
quetoqum al bautizado: al tiempo de 
echar el aguin^vtlfaltem fiaiim y ac 
baptizatiu efly ipfumlevent de /acra 

fontegí la tercer a,que fean nombrados, 
por los padres, y a falta de eftos por el 
Cura., Es neceíLulo que fean bautiza* 
idos?' porque afsi como enían atara! no? 
puedc vno» fer pariente del que no. ha, 
nacido  ̂a fe i etil o» eípl ritual no puedo 
fer pariente del que- no ha* fido reen
gendrado ;eil la; gracia baurifmaL Se 
xcquiere , que el padrino toque ai que 
xecibe el Sacramento; del Báut!&io¿ 
Jorque dLt aígun¿ modo-ha de concur- 
tíl a la-regeneración, eípiritual. Y* no 
fcafta que; íe. tenga en las ceremonias 
dél Bautiímo, ni'baila que lo reciba de: 
manos efej padr ino>. dé fpae& que; eíle le: 
faco dé Pila.,
r P*Sí.e! fér los padrinos nombra-- 
ráós por los padres, Párroco* b tutores,, 
es condfcion necefTatía para que con- 

cogiaaciqitíefpiidtua^Rd^uq,

egum o
es condición neceíTarfa > para que ííct-; 
tamente fenn padrinos vpero no es ne- 
ceiEicia para lo valido r fino idamente 
mvricafo^y es, quando defigna* 
tot alìf levent creaturam def aerofoni 
te* Veaíe el Conci i io Trldcm m a/^.. 
2^*eap*z * donde, nxmá  ̂T que no aya 
mas que va padrino, ,0 madrina,%á i  l'q 
mas padrino-, y madrina', y que eftoi 
fean nombrados, , y que cl Parroco les 
avlíe el parentefeo,y la obligación que 
tienen, y quilas efe riva en el libro dé 
los barnizados y que fiamas, de los 
fetialados, otros toc alfe n la criatura ai 
tiempo dé. bautizarla, rro contraygan 
cognaciónefpiritnal. De donde fe in
fiere, que aunque el Concilio manda 
todolodícho , pero dolo irrita la cog
nación eípiucufiL enei cafo que vltra 
defignatos? alif lev.ant creaturam de 

f¿erofonte*
P.Los padres nombranvn padrino,1 

y el Cura nombra otro, y eí nombrado 
por el Cura folamente- lem t baptiza- 
tum.de (acro fonte vmiai contrae, co?-]_ '  A. u*
naciómeipintual ? R* Que el nombra-i 
do por el Cura a porque el Concilio 
noie irrita en eilè cafo la cognación 
efpiritnalv P. Los padres nombran à 
Pedro por padri no,y Pedro encomien-: 
dàà Juanel que eiv nombre dé Pedro 
fáque do pila, al miro , y fe exccuta 
afeiì quien contrae là cognación efpi* 
ritual ì R.Que Pedrola’contrae, por-* 
quoes el principal, y tocaba la criatura 
^er Procuratorem^Qxó lofeguro fera* 
que-el Pàrroco  ̂ eferíva en cl 1& ° d<s 
los bautizados, et ca(b*coroo ~WÈo fu-.

IJ.TEeS j.ò ̂ uatro, ¿ è  mas perfori«
JtVJttf



mu*
hvint de fa rfa n te ,con
traerán cognación cfplritual? R-Que fi 
no confea quien le toco primero ,̂ co
dos contra eran cognación efpiritual, 
©ra fucilen todos ¿dignados , ora nin
guno fueíTe dcfigñaAo 3 pero fi vno fo- 
io de ¿líos fuelle defignado^, efle folo 
contraería cognación eípirftual.Coní- 
ta eílo de vna declaración de la Sagra
da Congregación de Cardenales, refe
rida de Rebelo de obligationibus iufti- 
tidy z.partMb^.qu<efl.6*Finalmente, 
íí rocaífen a la criatura fmcefsivey con
traerían cognación efpiritual aquel, 6 
aquellos foiamctite que la tocaííen pri
mero, Veanfe los Salmamiceufés trafii. 
z tcapy.pun¿í*z.

P.Si vn cafado bautiza al hijo de fu 
conforte, o ai hijo proprio de arabos, 
pecara ? R.Que fi le barniza extra a 1- 
Jumnectfsitatis , o haze oficio de pa
drino en el Bautiímo, ó Confirmación, 
pecamorr̂ LriCnEe: y la razón es 7 poi
que elfo efta prohibido por el Dere
cho; y con razón: quid al tus debet ejfe 
pater carnalis,&altas fpiritualisSíto 
Tom asqmfl*&jmart*%*ad z. Pero file  
bautiza en calo de necefsidad, por avet* 
peligro de que tiuirleíre el hijo finBam- 
tífmo,ni pecana, ni quedaría impelido 
a pedir el debito á fii touger, cap.ad lu  
minado,q% 1 „La razón esquía aquum 
non tfl peenamfubirequi nmfuU in 
culpa,fed potius id>ad quod tenebatury 
ptregis% y quedar vn cafado privado de 
pedir el debito a fu muger,es pena. P. 
El calado q bautiza al hijo de fu con
forte , ó al hijo de ambos extra cafam 
n:cefsitatisy queda impelido á pedir el 
debito a fu conforteíR.C^ue ay dos opi

niones , ambas probables. La primate 
dize, que bautizándole fiienter extra 
cafúm necefsitan s , ó haziendo oficio 
de padrino, queda Imp.elidoi pedir e l 
debito alfií conforte ; y la razón qüe 
da ella opinión es , porque afii eft¿ 
mandado in tapde eo^o qttajl. 1 
Ji vir, de cognathnefpirituslL Afsiía 
fien re Sanch dib*g . di/p» 2 6» ñuta* y* y  
otros.Lra fegtinda fentencia dize, que n® 
queda privado de pedir d  debito ;,y b  
razones, porqueefto no confia clarad 
mente en ninguno de los Derechos 
alegados,ni en otros,como prueba Díq 
cadillo difp.%dub.9 " P .El padre que 
bautiza en cafo de necesidad a fu hi-í 
jo ávido de vna concubina , contrae 
con ella cognación efpiricual { IL Que 
f i , por lo qual no puede cáíarfe con 
ella : y la razón es , porque á efte 110 le 
exceptúa , ni le favorece el Derecha.' 
Leandro dífpyde Bapt*qu<efl. 12 .y es 
fentencia coman. P. La cognación es
piritual entre los padrinos, y el bauíi-} 
zado , fe contrae en el Bauriímo no ib J 
Iemne? R.Queno : y la razón e s , por-? 
que efte rico de padrinos, folo dftá inf? 
tkuido para el Bautiímo íolemne 3 y  
afsi, aunque en el Bautlfmo privado^ 
no íblemne, contrae cognación eíplri- 
tual el bautizante, pero no la contraen 
los padrinos, Afsi con Soto, y Bonaei- 
na, los Satmanricenfes ír4¿L£.¿& Ma* 
trim cap.tz,num*$z.

F.Qua! es el efecto del Satmfih© 
jluminis 3 R, Que cauíar la gracia ex 
opere &peratis7 y perdonar los pecados 
a toda culpa , y á todo debito de pena 
eterna, comutandoía en pena tempo
ral.P* Qual es cl efeíto del Bauciímp

jfafb



I ¿ <rrat ado Segundo
• ftaMífctó producir lagrada fideutcmeiite.,' y rio aviando Santa pari

§. yn¿

rrjT ww*w ŷ r ip « * ̂  w i ^
tx  optre QpifitfOi y perdonar los peca- difcijrloi 
Idos á todo trato de pena eterna, y tem-
Í ¡oral: y efto lo tiene por lo elevado de

a obra, y no es Sacraraento, porque no p .Q tre  pecados puede averen la fó 
'es fino practicó, inftituido por Chrifto cepcion del Bautilino? R. Que pne-

¿ r 1 _u<i a a y* «i J ■r"l A r> /> n d .  ̂a tM.Ü /!n t _ .w ”-- ,- - y 1 - 1
la caufar la gracia el Bautifmo/angui 
W s , debe el fugeto tener, a la menas biendoeí Baudfmo fiuminis, eftuvíeí 
atrición fobrenam*ah federando hurtar materia grave roa-

Vf: íar , &c. Pecado grave de omifsion
^"TjSte Sacramento es neceíTaEio^rí/- avrà, fino llevaffe dolor íobrenatural 
S Z  Jitate mdij in pe- y vel in voto ; y de fus pecados, faìne ndo , que lo debe 
necessitate praceptt fa re* La necefsì- llevar* P.En. eílgs dos cafo s dichos re
dad cóñaexitto/laam^Mifiquisre*- ciblrà Sacramento ? R.Que fupuefta la 
matta fumi exaqua>& Spiritus San- ioterrcicm debida, y laroareria,y la for-! 
¿lo non intrabit m. Vtegmm>Ccelorum, ma, recibirá Sacramento ; porque"nada 
El precepto codia:dalo qdheo Chrlfto ferita de lo neceflario nece/sitateSacra 
ígíus A^oiìoUsiBunPes^aptizate,^^ mentì, P; Recibirá eiefedo? R* Que 
E.Quées^LUiíbaO’iía r^R.Qiiees dfe- recibirá’elcaracler, pero no la graciaj 
hecha bautfcarfe conci Bautlímo flu* porque en ambos caíos le falta vna co- 
tninik P.Que as Bautifmo/» voto ? R,. li neceflam necefsítate medi] ad effe- 
Efl a¿km mt%pitÍMÍs* y vel charltatis. Bum grafía, que es el dolor , y afsi rcl 
cum vote explícito--¿vel implicito, regir c ib ira Sacramento informe. 
piendpBuptìfmmnfftmìnu- P* Quando cau&rà efte Sacramento

B* De que Bautiftnofbn capases los la gracia generativa en los dos calos 
^düíiQ$}:R.,Que de codOs tres. P; Los. dichos ? R. Qne quando fe quitare dj 
■párvulos >,dl£ què Ritiri finos fon capa’- obllce , que ièri por vno de ellos tres 
ases ? R. Que fi fonq inira vierum, fon- medios : Atrición fobréiaatural cota Sa
ca pases áe] B^ufifrno/i»g,//i»bry fi íon cramento de Penitencia : atrición exí* 
extravHtnm^ft>n:capases delBaurifmo. ffmatacontríti(me,con Sacramento de 
Jhimlnil, 0 f̂asigun?s,PiQaandóòb li r vivos, ò por vn a<fí;o de contrición* P< 
ga el precepto delSaeramcuto del Bau*-'. -Puede aver alguna omìfèion inculpan

? Rtifmo? R.Que los padres eAWobílga^ ble -en^krecepciojidel Bantifmo - 
dqs ah^^r bautixat afife hijos dentro,; Qua ft ;v #gr¿ fi el adnlio no llevaflí 
de los pchodias y ¿poco-mas > y.antes, dolor íobreiiatnraL, por no faberquí 
fgeftkiifcperieuIoMortisiy a los adub debiá llevarle^ a fu parecer le llévate 
los lesobliga el precepto luego 'ma- y en la realidad no’ fueífe dolor fobi* 
tmiur q ê. fe. les promulga. Ja i e , (u¿ X v# cafo He; QJ îfeian ^



ì
fllpa^Tc t ìó % ìtl  tamEìen Sacramene pa ,  à to3o 3 c5!ed3é fona etèrni y  ^
t*bformc;y recibiría defpues lst gra- temporal« T el Sacramento de la Peni-: 
eia del Sacrato ento,jq u an do pufiefiè lo tenda caufa grada remici va, perdo? 
one le faltò,que era fa atrición (obre- nandò los pecados cometidos defpues 
natural, con ta l, que no huvlefle peca- del Bautifimo/i en £i recepción, à toda 
do mortalmente defde qde recibió el culpa , sommando el debito de pensi 
Bautiímo r hafta poner la atrición fo- eterna til pena témpora!. 
brenaturaL Y la razón es,porque baila P. Son dos gradaslas que canfen* 
en efte cafo de onilísion Inculpable, R. Qüe es vna gracia cen dos refpec-. 
poner lo  que lefakó y no baila cito, tos , en quanto perdona los pecada 
quando huvo .pecado de comifsion , ó ante Baptifmü cometidos, fe llama re-i 
omifdon , es porque el que recibe el generativa, y pertenecen alBautifmo^ 
Bautlínao con pecado mortal , tiene en quanto perdona los cometidos deft 
pecado mortal de otra jurlfÜicion , y pues del Bautifmo, y en fu recepción^ 
que falo fe puede perdonar pof el íé llama remifslva, y pertenece al Sa- 
Sacramento de la Penitencia in r£> tramenro de la Penitencia ; de tal saa-í 
vú in voto i y como vn pecado mortal nera^jjue el Sacramento de la Peni-! 
no fe perdona fin otro , de ai es, que el tenda fe entiende prímeio tñ genere 
que recibió el Baudímo con pecado caufe matcrialís>y cccutre v t  removH 
mortal, no recibirá la gracia , halla prohikens, qyitado eí obice, para que 
que reciba el Sacramento de la Peni- el Bautifinq caufe fu efe¿to:y el bantifq 
en la in rè , veí i * v ̂ qutlificandoíe mo fe entiende primero cómo cania 
or vno de los tres medios dichos per Acaldando gracia regeneratíva, yj 
n eftc capitulo., la qual razón no cor- afsi fieni pre'fe verifica, qae el Bautk-j 

r e quando folo buvo omlfsiou incul- mo tjl Sacramentar#primas tabula, $ 
pable. , noeÍdekPenItecia.P*Sívnadultoeti

P»Suponiendo primero que el adul- la recepcíÓ delBantifma éflavlefle ded 
b recibió el Sacramento del Baucifino feádo hurtar materia grave, y eí Sacet-í 
ron pecado de comifslon, u de om i fs lo date áixcffciEgo te baptiza h$ nomine 
grave; y que defpues llega al Sacra- P atriS i& F iliji& Sptritu Syym zesque 
Ikt.vo de la Peni tenda,acuíandofe co- dixefle S a¿Í /, r e; r n t a fie el bautizado fii 
fcodebe de tal pecado, y de Ips come- ■ tnal defe* recibirá SacramentojR.Que 
Idos defpues , y llevando, atrición vni- ' fi retrató, y pufo atrición fobrenatural 
IcrfaljCotno debe,de todos fus pecados al mlfao tiempo, recibió Sacramento? 
portales, en elle cafó le pregunta^uc y  gracia , porque fe halló difpuefto af 
Jacramentos caufa lagraciaíR. Que el tiempo que el Sacramento avia de cau4 
jacramento dei Bautifmo caufa la pri- &  fu efe£o ? però fi retrato el defea, $  
pera gracia rcgeneratlva,perdonando no pufo dolor fijbtenatarai, recibirá 
V original, y codos los períbp4«s co- iSacrameto informejy recibirla defpues 
la id o s  antes del Bau^ifinq à toda la  sracÍ3,qu.¿do fe q p í c ^ f l d b k o i ^ ;I - ::: ' ~ § ' U



¿r. v ili.

Ktfutlwnfc. otrasdudas.

T$  '1  rat àclo óeL
U  htn diBa. P. Si el Sacramento del vn teftigo de mayor excepción, el quii 
Bauriímo y.ì paisà, como puede def- aílegura, que vnaperfona eftá bautiza-; 
pues caufar fu efecto.’R.Que permane- da , no puede bautizaría fegunda vez; 
ce virtualmente, ò en el cara&ervó en. porcpe-eF tal'teftigo. fund a certeza mo-' 
la accptacioftDivina, y eíTo baila., ta l, como no-aya;contra.&.dlcho,ó teC-

rigo alguna caía:.
- Ínfierefe lo quarto,que fied agua nò 

toco ínmedratamente ett alguna parte 
del cuerpo al bautiza db;v,gr. por eftJr 
el níña-máicfbí'W alguna ceíHl 1 a, ò fi el 

jfrKegi Es, licito repetir el Bimtifrhor adulto lô  rotfafla en íblas veftiduras,' 
altnmas vezes, ? ít. Que- ílenapre  ̂ debe fet* bautizado^ porque^

que huviere certeza de que el Baotíí- confia de lauiulidaJa 
mo antes dado .fue Wo>¿>baviere duda: Infierefe-: lo > quinto^ que deben fer
fundada , y prudente de fu nulidad;,, íe baurizadòs condiciònalmeiìte^ quando 
púedesy Jebe-bautizar fegundá vez:a&- fulamente fe haJavadó la'parre:menos 

fo lu tè , fi conila la nulídadJel primer' principal, corno es el dedo* lamanojó 
Bautifrno;yfiib  eoniitions^c^md^ ay* el pie ? y* algunos dízen -, quediempre 
duda pmdctejizitolóí^í^nomJt,b&p- queda* abl adoro nade, h í l e n  la cabe- 
tizatus , ego te baptizo y0*co. Sàlmint*.

Efe dondé fe infiere loprimero  ̂que' TambiénVdebe ícr ' Bautizado con- 
los, niños expofitos deben;desbautiza- dlciónalmcnce, fi la abluciónde hizo al 
dòs condì dona I m e tCi-qiiando fe Hallam nino» embueltaaun endá tela ̂ .o'fecun- 
ílncedóiáxeñíínoniah y aunque Je ha* diha, en?que. nace, ,Dé:la irregularidad, % 
Heneó eílá^handeder itáutífcadóssfiho* que fe ¡iicurre.poBBautizar¿'?ífc üiaen^ |  
es*, queconociSudo la letra ,, y cibando - fu Ttarado. ■
con d queJà:efcriVÌò,òpoivoti^^auià5, P* Pueden íer bauuzadósmurhos 
ayacerteza moi*al de/uBaurifino Jihfie-- de vnavezcó'efta forma? Egovos bap- 

fe.lo fegun do ,que. quando 1 as parte- tizv, &*c. R; Que .validamentesi; pe ro 
ras , 0’ otras perdonas fe ore j antes bauti- lera pecado grave v no aviendónecefsi- 
2aii:,eucafodUnecefsldad^debeelCura  ̂ d'adargentei, 
cxamlhadas^ aviarie: muy íbíémde lo > P«\ Cómo fé avrà el Cura para baií-
que ejecutaron v y fino ayarerreza-mo« tizar los motaffiruosíR; Que fi el mond
a i  d edvalor de LBautrfrno >%de bebauti- - trao v en - cabeca ,.y : pecho 'ti ène.forma 
2arlòs\conditr<>nalhieiite:?- pero> fi ay> de hombres dèbefer:Blutdzadà;Pèro fi 
certeza- moral’ dèi valor def. Báuxlí- íolidá caberatiéneíde beftian,, fe debe 
tk 0/? ji o > 1 es. pcidebaut i ¿a r ; pero J e- eíperar, hafta quede,averigneeonm as 
be fuplir Jas  ̂ccremomás. en Ja • Igle^ cercldíimbre  ̂fino.es qnexor nefíe pe-, 
^a* iigro dé morir, que ̂ entonce s fe debí éra *

f e e l
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fhdnfti'iio tiene cT cSétpo 3upf icado,de 
manera, que fe duda ü es vno, ó es dos 
hombres , fe fe Jebe admimffcrár dos 
vezes el Bautlfmo * vna abfoíuta en la  
parre mas petfefia; y otra condicional- 
mente en aquella -parce que mueftra 
.mas imperfección de miembros*

P. Los hijos de los Infieles pueden 
fer bautizados contra la voluntad de 
los padres?R, Que fíendo párvulas los 
tales jaijoSj-y effando débaxo del domi
nio , y cuydado dé los padres,feria pe
cado mortal el bmclzárfos corra lavo- 
Juntad de los padres, porque fe  les ba
ila iujuftioia a los padres;verdad es que 
feria válido el Bautlímo. Pero fi eí 
padre > ó íá madre quiíieffe,feria lícito

* y
el bautizarlos VávotéViiel^amblen & 
ios padres so efclavos, podran los hijos* 
fér bautizados con la yoíaiítaddeí fe-? 
ñor* TambLeu fi el nlno eíia eneíartl- 

¿culo de muerte, feri lícito el bautizarle 
contra la volutad de los padreg, porque 
fe coafiderá entoces como extraído de 
la patria poteíiad.P* Vnova a bautízar 
en cafo de necéfsldad ,7  halla dos jar-; 
ras de agua, k  vna redada,ia otra agua 
marurál ,y  no puede diftinguir qual fea 
la ágda natural, ni tiene otra agua,qué 
hadeliázeríR^Que bautizar con Iâ rnac 

fub aonámom^fi factjfl. vara materia  ̂
& cy  defpucs con lastra bautizara fub 
eonditiont-, di ¿leudo \ f i  mnesbapti*¿ 
zatus , -ego Uéaptizo *

T I  A T  A D O III
DEL SACRAMENTO DE LA CON,

firmadon.

DtquoD.Thom. -
• ■ §• ■ ! •  -

Ste Sacramento tiene 
dos definiciones y  vna 

\ Phyfica , y otra Me- 
Taphyfica. La Mera- 
phyficaes: CSfirrnatlo 
eft Sactámtntum ao

va legis, in/hiumm áChrijlo D.cáu- 
Jativum gratia' corróborativa,' La 

Phyfica e$ie^^áíio^^gndií9 bo-

mms baptizan, pacta m ponte capí 
Cbrifmats ab Epifcopo ConJeefsto¿ 
Jubprafcripta verborum forma, P. 
Qual es el efe&o de efte Sacramento? 
R . Que primó , &  per sé efta ilifti-; 
ruido para cauíar vila íégunda gra-' 
clá corroborativa , que da finteas 
al Chriftiáno' para rendir las téfita. 
clones ¿y para profeffár la Fé {cofno¡

$ \ di-



;ülzen ) á cara deícdmerta; Imprime ca
rácter, cotí elqua!, fe arma como coa 
cfcado , para defender la Fe publica- 
menee : cania cognación efpl ritual en 
primera, y fegunda eíjpecie. En pri
mera ¿el Confirmante, y el padrino, 
con el cox&mada. En íegunda , el 
Afirmante., y el padrino,c§n los pa
dres del con tad a*  - -o !  zñz Sacra- 
mem exopere operar^perdona verna
les; yes prefervativo de mortales ,jr 
da auxilios para 'confeguírel fin del 
Sacramento. Y per accidens caula pri
mera gracia, quando el fiígete lo reci
biere contra atrición fobrenaturai

20
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también íe díftmgue en ^ue 
ra diverías fines tocios tres Oleos.

P. Qual es el Miniftro deSe Sacrâ  
mentó. R . Que es el Qbífpo Confej 
grada ; y aunque efté eleéto, y confie4 
mado por el Papa, batía eftar "Confia 
grado, no puede fer Mililitro de eíle 
Sacramento. P. Qué fe requiere en eí 
Minlfere haacs site Sacramentô  
R , Que n m f á t m  S M u m m t i h á á i  
tener Intencla a£luaí,o virtuah 'Nwzf  ̂
fitdte praceptifizz de eftar eagraciájí 
ha de tener arrie ion exiflimata contri< 
tione ; porque es Sacramento que pidé 
Miníftro de Orden*

filmata conírítwne^anda en pecado F• Qual es el fugeto* de eñe Sacrai
mortal* mento ^R, Que es hombre p v muger,]

P.Quat es la materia de eïïe Sacra- bautizado, vivo * pùrypìc>;&^lro,4 -s’ 
mento 2 R. Qtiees dedos modos : vna gun fiiere la coftumbre efe! Ohífpado* 
remota, y otra próxima. La remota es R  Qué reqnífiros ha de t̂iejr para re-,
*1 Chrifma,el qual fe dìfine zfàiGbrìf- cîbîr efte Sacramento fi
ma sfl qUu olivarü ahBpifcopo confe- adulto , ha de tener ne cefsitate* Sacrai 

- watüfë* b alfamo mixtumdLz materia utenti* fatene iòii:y net e [sitate p&gceptfj 
¡próxima es la vnîon que haze d  Obli* ha de eftàr en grada fea? de llevar 
po per modurn Crucis en la fiente del arrlcion exijìèmata contrizione, nor q ue B 
que fe confirma. P* Qual es la forma es Sacramento de vivos.P. Como es 
Ideile Sacramento.5 R. Que eséíziSigno ne celiar lo elle Sacramentò ì R.Que fe*\ 
tefignoCrucuffr co firmóte Cbrifma- c lujo fc ondalo ¿v et contfptu^  dé coi*4 
tefalutisjn nomini Patrisfâ Fîlijfë* fejojy fi>îa en dos cafas es de precepto^ 
Sp;ritus S a Sii Awen.Todzs ellas pala- Eí primero , quando vna fe hade or-; 
bras soneceííanas necefsitate Sacra- denar. Ef fegmido caío, es j. quando ay 

excepto la dkióAm^q es de pi e- peligro de perder la Fe,rió Céclblendo 
^epto. P. En qué íé diítfagu&el Cfalf. eftc Sacramento : y quando él Óbíípo 
Tna,.del Oleo de catecumeno,y delOleo* no qui fie re dar otra Sacramento af 
de enfermos i R. Que fe díílingue en. enfermo, qué efta de peligro,fino el dé 
dos cofas : La prîmera,que el Chiifma la Confirmación, y el enfermo fe ha- 
*fta mezclado con balfatno * Lá fegun- Halle con conci encía de pecado rnót4 
da, que el Chrifma eíla confegrado: rad̂ y firtpoder recibir otro Sacramene 
con di verías, palabras que los oíros fo. Nota, que el recibir Prima Tonfu-? 
Ql<;os, y  condiveg^çgqtB^as; : j. raa ù Qÿdçnss 3«í¿%d$Iá Confim i

ù m



7 )e fa Peni f encía. ^
¡¿toa,' paréeS ique no «  #scado mortai, terla ,y  la forma;?« in3!tuì3oen la 
Yeclufofcand*hì& cotìt^ptado rno dì- noche de la Cma.£rperfeBet&  comi 
ze Trullench, nani, x^.isQonfirm&tìo^ loaé.io.qamào dìxo ChrSfc "
fli.P.Qitando inftituyà€brjfto efte SM * toàfiis^ìoftoles:Siete mifsitm, 
áame»» i &• Qucen «piatoàlama- , PmirjSFegomittovus*

T R A T A D O

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCrA# 
De quo D.Tbom. sparti fe^

§ .  L

'Xcg.Quid eftPtnkfchì 
R.Se puede considerar 
como virtud , y como 
Sacramento:En quanto 
Sacramento, tiene dos 

difiniciones; vna Phrfica, y otra Me- 
taphyiìca. La Meraphyfica: Ejì Sacra- 
mentü nova leghjnftìtutum a C bri fia 
Domino,caufativumgrada remi/siva 

¡peccatori*pofl Baptìfmu wmmijforÌt% 
vel in ipfius recepitone* Laphifica es 
erta iSunt a£ìus poemtetìs fub prafcrip
ta verboru firma a Sacerdote babente 
fùtefiatem pro!ata+La Penitecia corno 
virtud fe di Bu e : Efl prattrita mala 

\pl*ngtre>& plagendo iterum nmeom- 
CHfWí.P4Quc es habito de penitencia? 
R, E(l habitusfupematuralis injnfus 
áDeo/mdinans botnine ad deteft atto
rte peccafi3**Qph adas tiene la virtud, 
o habito de Penitencia l R. Que tiene 
dos ados ; vno perfecto , que fe Haraa 
A tric ió n  5 y otro imperfecto 7 que

fe llama atrición J de quibas p&/!m
P. En Chriftó huvo penitencia vlr4 

tud ? R.Que np huvo, ni como habito  ̂
ni en quanto áius ados ; no como ha4 
hito, porque no pudo pecar; no ei¿ 
quanto a los actos,porque no pecé.Pj 
Hbfo en Chrifto ado de Caridad ? R«¡ 
Que fi; porque en quanto Hombre,nu4 
rava la fuma bondad de Dios, aman-} 
dola íbbre todas las colas* P*En Maríaf 
Sandísima huvo penitencia virtud ? R¿ 
Que huvo en quanto al habito,perqué 
pudo pecar, por fer pedona criadaípe-í 
ra no huvo en María Sandísimaadfot 
de penitencia, porque no peco. P.Ei¿ 
Adan huvo penitencia virtud ? R. Qtlp 
fi; porque pudo pecar,y Oíosle infurt-í 
dio eífa virtud, para que fe pudretfe 
arrepentía : también Huvg en Adatt 
ado de penitencia, porque de heefi» 
peco, y fe arrepintió de.fa pecado« - 

P, En qqc fe diftingue el Sácrameiií 
to de la Penitencia, dé los demas SM 

-  ^



1 1  . . .
lamentos) K.Qfe en íu filaren i , fo i - 
ma , y efecto; y en que efte eíU infti- 
tuido per modam iudidjy los otros no. 
En efle la materia remora fon los pe
cados j y en los otros no. P. En que fe 
dUVm̂ ue laPeukenci í̂CQmo virtud de, 
la PeniceaciaiiSacratnento ? R .‘Eñ qub 
como Sacramento , conftade materia, 
y fprnu > y como ylrtadmo.Como virr 
utifiic-ubiriim múüdi,y'U tuvoAdhn 
Como Sacramento ,fue inftituido por 
Chrlílo.quando defpU ŝ'ds tefucitada 
d*xo i fuVApoítolc stfcciptie Spirituw 
San-iinm > q.torít femtjfenüspsccata^ 
re mn untar eíjozn 20. Coma Sacra« 
xnenro, cauía la gracia ex opere opera- 
tos y como virtud, por fuaáto perfecta 
cauta gracia ex opere QperMtis*

§+ 1L

T ). Qtnl es la materia deííe Sacra- 
*  menro 2 R. Que es de dos maneras 
próxima, y remota. La remota fon las 
pecados comedias de (pues del Biu- 
tiftno y d en fu recepción. Ella materia 
remota es de das maneras, necesaria* 
y voluntaria. La neceítatia ion los 
pecados marrares, cometidos defpites; - 
del Bautiíino, o en tu recepción y los 
maí con fe fia dos, las no confeti adosólas; - 
indirecta remitios, tas.ciertos coma 
ciertas, y las dndoíbs corno du-iofexŝ  
omnti prow fm t -
fpccisjf circundadas matantes cfpzcU  ̂ , 
y en opinión probable, las circunítan- 
cías notab-iliter Agravantes ̂  laocaíion 
próxima, y ¡a reincidencia, pregunta
da por el GanfeílbuY líanufe maces 
ikueceííacia > porque ay precepto de

confeti arla. P. La ©catión pfoxlma , y 
la í eincldencia, fon materia necefTarla 
.defte Sacramento 2 R. Que f i; porque 
fon circuníhnclas,quc varían el juyziQ 
del Confdlor, y ton precifas,para qu$ 
eíKion/eííar baga juyzio de la diípo« 
ficlon.del penitente, y le aplique peni« 
rendas medicinales; y también por-; 
tque no manifeftando la ocaíion prpxb 

, y reincidencia * no maniíicíla el 
peligra próximo en que te ha puefta 

, de cometer mas pecados eit adelante,! 
Pera fi la remddeiicia es preguntada! 
por el Confellor T es certa que ay 
obligación de manifefiarla,como conf
ía déla propoíleIon 5 8 .condenada por 
Inocencia X I. P. Qué T encendemos 
aquí por reincidencia í R.Que la rein
cidencia propriámenteconfifte, cuque 
el penitente aya caido muchas veze$, 
y renga caflrumbce de pecar can > peca
dos de vn miímo genera, f  que venga 
con ellas en dlftintas confefiianes. 
P.Los pecados mo* i u r t í l e  re* 

millas^ Ion materia necesaria 2 R.Que 
U  ; porque ay propoíxdoa, condenadaj 
y porque fe han de perdonar per mo~ 
dam iudicij\y\os vndrrcHé remitios no 
fe han pctAoxiadoper madum iuJ:c j } 
fina excq lItionegr atice. P, Qué peca 
dos fon tos indire.£ie remitio s? R.Que 
fon los. olvidados en la con fe fs ion por 
olvido- natural; y los, que fe dexan de 
confeíEtr en los cafos, en que fe puede 
haza* integridad moral *̂ y los reTerva 
dos abíueltos por el Confcffor info 
rior , no poijurifdxcion di re ¿la que 
tenga* fino porque ocurre peligro de 
infamia* y na ay recia ifo al íupeiior. 
tQdosefios , tiéndala confcLion fine-



4*
De la Penitencia, n

tííofajfc percfonaS hiíreBe7d lo es con, mental, y para cualquiera Sacramento/ 
ear̂ a , y obligación de confesarlos fe requiere materia verdadera. Pongo 
deípues; y fe perdonan- ex cenditione exerinplos r Si vno diefle limqíha a vno 

, porque quinto la gracia es in- que íe fingía pobre , no ay duda que 
ompatible con todo pecado mortal, y baria a£to de virtud, por juzgarle por 
isi quitando el Sacramento direSié\ bre ; pero fi bauüzaífo con vino blan- 
Y  per modum iuiicij vnos pecados,fe co, juzgando que era agua,rampoco ay; 
erdonan indireBé los demás. duda , que feria nulo el Baudfino.

p, Puede vno eflir obligado a con- P.Los pecados mortales rítec^nfef* 
dfar pecados cometidos antes de el fos > pueden fec materia neceíTaría ? Rv 
autiímo ? R. Que puede eítar obliga- Que per sé loquendó no; pero per acete 
o per accide&StÓ* ex confctetia erró- des9puede vno citar obligado a confet 

juzgaífejquelos cometió det feries otra vez; v.g. fi juzgaffe,qúe no 
¿es del Bautifao. P. Y en efte cafo, los tenía cofeíTados.P.Los pecados re- 
»nfeífando ellos pecados , recibiría millos por contrición,ó porSacramert-, 
acrannemo?R. Que no poniendo otra to de vivos,ay obligación de con&Jlar*! 
latería, no recibh*iaSacramento;por- lo s 'R . Qixefi; fu poniendo que feaa 
ut faltava materia real, y verdadera, mortales cometidos defpues deí Bau-; 
.Ay obligación de confeííar los peca- tilmo , ó en fu recepcionry la razón e$¿ 
os mortales puré exijlimados'lR.Que porque fe han de perdonar per modum 
; porgue el Concilio Tndentino fej/l ¿//¿fe//. P. Los pecados cometidos en la 
4 .cap* 5 .dize, que los penitentes ef- recepción del Bautifmo, á qué Sacra- 
pn obligados á ccnrefíar todos los pe- mentó pertenecen 3 R. Que fi fearecra-’ 
lac*os mortales , quorum cojijcientiam tirón antes de acabar la forma de el 
abenty atqm ios pecados puré extflte Bautifmo pertenecen al Bautifmo. Pe-; 
*¿¿oj;eftán en la conciancla de! peni- co.fi duraron hada el inftante terml-; 
nte,luego, óec.P.Los pecados exifti- nativo de la forma , pertenecen al Sa- 
ados puramente,fon materia funden- crameilto de la Penitencia, porque e£ : 

para elle Sacramento ? R. Que no; tos tienen opolición con el Bautifmo; 
orque ningún Sacramento fe haze Y como alias efe no fe puede recibir 
Ion materia exiftimada. fegunda vez, fe infiere, quemo fe pue^

RepÜcafe contra efto ; los pecados den perdonar por el Bautifmo, 
are exiftim a do r,fon maten ade dolor, P.La materia íiecefferia de quanr& v 
;ue es acto de la virtud de la ^Peníren- maneras es ? R. Que cierta,yüubla.L* /¡ 
la; luegommbien ion materia fufi- cierta, fon los peedios mortales cier- 
lente para efte Sacramento. Reípon- tos. La dubja , fon los mortales dudo-: 
ío negando la confequencia; porque fos. P. Qué dudas puede aver} R.Que 
'ara que vno tenga dolor como acto quatro,DulnüfaBi7dubiuqHslitaiis; , 

virtud , baila que conciba en si pe- >d¿bi&fpeciei,&* dubiü cofe/sionis.Du 
do : .pero par* el dolor como Sacra- biuw faB^es dudar íi ha pecado,ó tro;. ? 

■' d ' - . .. S 4 '* es-



¡eki cite cafe frocBrara el ConfeíI»r,
¡o[uc el Penitente ponga otea materia, 
yCi no la tiene V & no Te acuerda delía, 
| e abfolvera fub conditiane. Dubium 
'qmlitatis , es Tabee qpe ha pecado en 
tál materia, y nafabecfí venial,dmor- 
tz\m$tctD.ubitím fptciei>£$ íaber, que 
¡ha pecado'tnoaalmentetv.g^y no Taber 
torra que vimid. Pubium confifsioni^ 
¡es Taber, que ha cometido, tallpecadb* 

dudar filosa confeí lado. Ŷ cn.eftas, 
tres dudas fe da la abioTucron abĵ olû  
té , porqüe ay pecado ciertos

P. Ay obligación de confeíSt los 
pecados dudofos 2 R  JLo pirnerq>qu^ 
guando el pecado mortal es cierto , y; 
laduda eftaeii fi laha confefladd-, & 
íio, u eu.fí es contra ed^:virtud', ó las 
otra; en ral cafaay. obligación de con- 
Mellarle: la razon.es aporque la:pofífe£- 
¡fion efe de. parre del precepeode íaa 
confeísibmEs femenciaconmn, y cleir 
ta. R* Lafegunda >> que. quando vneu 
fdüda,fi'ei pecackjqtie comer ¡a^smoiv 
tal, a dudaffeomet 1 o peeadamo*-taí?, 
Má también obligado  ̂á confeílarlo* 
con la raLduda^ Efe fentcnck es co* 
mun,contts*al^tmos Reeencibres, y k i 
íengo por clcrra : Eaptltocro} porque 
íffta es la- praftita* de toda la Igléiía^ 
cuyoprincipió ignQramosryaísi iejuz^ 
ga que efta pra^ca*dimanadcáie loss 
lApoíloíes r qucÍQ-frrdefiarianíarsrjydej
lia CQntimiadb ;-déma!iera>que. haftai
deepócos anos acá nadie ha*;amrover~ 
tidd efe punto, y los Antiguosdabjm 
por firpuefta efe obligación. Véafé eli 
'Waeftro Prado 3 *p¿quvefi. %$.dub^%. 

Lo fegundo, porque üVno en ePat*

cacfemorcal dudofo,deSía cdnfeíTarfo  ̂i 
luego,íiemprc ay obligación de confefL I 
fados. Lo tercero?, porque íivnofe^  
vieííc de recibir Sacramento d¿ vivos» 
dadminifear Sacramento , que pid¿ 
Mililitro de Orden, y fe ha Ilaífe coa 
duda de pecado morral y debía hazct 
vn acto de contrición: luego, 6cc. P,Pe-;; 
dro confiefE vmpecado mortal corasí 
dudóla^ y^defpues de Ter ahTuelto ave* I 
ligua que era. cierto, efe ra obligado !  
CQiifcíIarie como cierro? f e  Que eftar! 
obligado: Quia,omnUdebent confiten 
¡trou&jMM iticónfiientia* ellos eftan /á 
tonJeientiAterU isrgo ckkent confitería 
vtcert&i

Replicaíe contr a efe? fe Pedro .v.g; 
dlidofb de vn vota, ceníiira pldieiíei 
dripenTadonjó abfoluclon al Superior,! 
&d cMtelam\ y deípues de abfuelto , d i 
diípenfeda,, Tupidle. que era cierto e i | 
voto,, d cenfura5narencbianneccfsldad| 
de mie^á dITpmfa 3,o abíeducion: lue-| 
gO;, &cifeNegando la C0nfeque&ck,8 
porque,el Superior difgehía>d abíuelvei 
del voro^dcéTíiraen quantopuede; pe-1 

el Confeíibr abíuclve.fefe^ de los a 
pecados en quanta fe! é imnifiefeú-1 y I  
como falo fe le.manifeftárQnxomo. du-1 
dbfos, füeron abfuekQS dire¿lér como i  
dudofos,y falo indereóié como ciertos« i  

Repllcafe la fégundo^: ■ S i vno fe i  
aeuSrade veinte.pecados pocomas, ¿ I  
menos , y: deTpues dé abíuelio hallaflírl 
que, eran,velare y dos veinte y; tres ■ 
efe ía^mifiñaeTpeclé, ,no:tendri aobli* I  
gaclon de. explicar otra ver el I  
rot'Atqut, eji efte cafo en aqseUápaivl 
bia poco mas  ̂ ó meños, foio íe explbl

como dudáíl



los Vinero los pecados confeíTadosco- de hecho cometíS el taf pecado 
tno dudofos , y deípues ave í̂guacfos pnes% k vlrima confefiion , y nó&  
como ciertos,nb ay obligación de con- juftlfica por algunmedio ,f&concfóía^ 
fiflacl’os como-cierros. rd r  y ia'opinlon pmBablVi^íaca-cfefl

R,Concediendo el antecedénte,por- pecado al que eíla en ¿L Y" atmqo^ 
que con aquel ía palabra poco mas , p en la feiit encía- corntin' r. y verdadera  ̂
Bienos, fe incluyen,dos en.diez., y qua- cftbdano fe podrid reparare por quil
tro en velare-; y afsrfübíendo-en pro  ̂ quiera Sacramento, ptkqireuodb§ trts 
porcion no amhmetiC4?fm© geometrí- algún: cafo caufarrp timer&í grada */pfc> 
ea, ijtiaTo prudencialydb manera,que; ro cbtno efto nocs dél todo cierto* por?
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ra , en- que fa requiere más craéta ex-̂  feílarfe, debe hazercontrlcíonv el M*. 
I pllcaclan de- la efpecíe?eflencíá^iubíi Pkdb^/^p^»i:47"*,nnalmeme ad^ 
i rancia dél pecado* qiie no dél numero*, vierto,que el Kmo;Th¡rfo;t o m ^ > 

y individuos dentro; déla mifina efpe- Sclt&dif.^o.twñT^f.dxzQ; que íivno> 
tíe : y también  ̂ porque explicando el âbe r que en tiempos antiguos* come  ̂
Jíumeraco-poc^mas^metaoávfc expíi«- ri¿ vn pecado mor caí, y fabe cambíe,?; 
;ca modo pajil bilí mar alite po rio d i fí- que deípues hizo cosfefsibn general 
Sculrofo ejes confcrvar etidáuiemorraeb con fu fie i ente examen', dcnebaílanre^ 
numero cabal,fin pecosas,b  menos* • fundamento- para juzgad prudente^
l P«Si vno haze pro* mente que confefsb el tal pecado , y
babK, -k :q¿ie en cal icafo no ha pecado á&íno tendrá obligación á confeíTaiS- 
mor ral meare v cítara obligado? á con-* la  de nuevofino es que fe- ofrezca a!*> 
pifado? RfQue no í yda'-razo  ̂es,por¿ gUná razón muy vigente , qü£:ieper*r 
que puedefegu¡copii>ibit^r4í3/Vrpro¿ íuada , queíele olvido el tai pecador 

able* Y lotaifino d!gp>déí qóe fabo Afsí Fray Manuel de la -Concepción* 
ue peco martaímente. perojnzga- t?üéf*deP(zftit*difp»z>q¿¿¿ej£6¿
hiíf?/cfptEobabletneme ', que. ya eñ r  . P-Qual es lamatería voíumaría dé; 
O n fe fiado el- tal pecado , efté nocida efte Sacramento? R. Qaeíeu los peca-- 
bllgado á eonfélíarla atra vez .Tho- dos morrales rite cmfijjos,y  abfue!ios*> 

>áchéz.//&. I * Summa¡cap> V*num%, y cambien todos los pecados veniales*- 
6. Pero advierte bien , .que fi vno- Dize mareria voluntaria porque no* 

erhalia'flc- eiicí articulo deda mnerte,y- ay precepto de confeiTarU-P. Puedek> 
uvlcfle dictamen fofamente, probable,, materia voluntaria pallar áíernecdV  

 ̂ que no * avia pee acto rp q%talmentew fáriá?R, Que fiie$ a íaber, tx-vivotí+veit 
¿fpues de la * ítima cqnfeísióü * eftá- iuramznthcxtq*J$iÍti&w^ 
a obligado^ tener contrición,, i tumo f(ippo/itivé cojéJÚQuhi Bx&i veti^vt^ 
beriñ confefiatfe, fi no e(H cierto de iutamenti *v.g.vno haze vote, ó jara«- 
contrRi^, yeá&ies t
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abijado a confesarlas. P.Y fi no los 
confióla, como pecara? R.Que fi pone 
otra njíiteiía , delaqual lleve dolor, 
no pecara mas que venia ¡mente , por
que es maten a leve ex cQnfcisfttfa CTyQ* 
fiüú> t como fi vno aprendieíle 9 que 
cftava obligado a confeflar veniales, 
eliarla obligado a confeflarlosjy fi juz
ga fíe que efrava obligado fub ffionf&lly 
pecaría morro 1 mente en dexa ríos de 
confefTir: y fi juzgafle que eftav* obli- 
crado fubvenidlÍ% pecada vénialmcnte 
en no confeflarlós ex fuppojttione coyi- 
fefsioms, como fi vno fe va a confeflar, 
y no tiene mas pecados que veniales, 
eftara obligado á confeflar algún ve
nial exfippofitlone coftfsionis. P.Vno 
con Ignorancia vencible grave, juzga 
que tiene vn pecado mortal, pecara ef- 
te eu confeflark) ? R* Que pecara mor
talmente en confcffarlo , y en dexarlo 
de confeflar, porque voluntariamente 
in caufjy fe pone a peligro de añadir,ó 
dexar pecado mortal ; y afsj debe hazer 
mas examen, y hecho examen ítificien
te.debe confeflar lo qtfe juzgare,y afil 
mo pecara; porque fi hUvlere error, ferá 
invencible.

$. TIL

T). Qual es íá materia próxima de elle 
. Sacramento ?R, Que los adiós del 
penitente: C&rdis contrlth >oris con- 

fefsio f&  operhfathfaSíio* P. Que fe 
entiende aquí por cordis contritio ? R„ 
Que el dolor fobrenatural, fea atrición 
conocida como tal, ó fea atrición exi- 

cStrhhneyb fea comricio, por
que es Sacramento de muertos, y afsi 
tafta atrición fobrenatural* P, Bailará

epata e&e Sacramento atrición ñaturaf ,̂ 
la qual fea ex'tftlmmvt fobrenatural? 
R.Que no baila ,afsl aunque vno juz-í 
gaífe que lleva va no fo'o atrición ío- 
orenacural, fino contrición muy gran-1 
d e , no obflanre , fi cí dolor en la rea
lidad no era fobrenatural > no recibirla’ 
Sacramento de Penitencia , porque fal- 
tavak materia próxima. Por lo qual 
d igo , que el dolor ha de fer fobrena-* 
rural,no folo para recibir el fruto defteí 
Sacramento , fino también para que ef- 
té Sacramento fea valido #, yaísi hado 
íer fobrenatural, como parce deíle Sa-i 
crámento , y como di fpo fie ion para la 
gracia. Como parte, y materia proxi-! 
ma,ha dé fer fobrenatural: la primero,' 
porque ay propoficlon condenada por. 
Nueího Sandísimo Padre Inocencio 
Xí.y es la 57. Lo fegundo , porque el 
ConcilloTridentlno/^" ha
blando del dolor, que es parte de elle 
Sacramento, dize: Ujfe donum Dei Ó* 
Spiritus SinSíi ¡mpulfum. Lo tercero,1 
porque el dolor es dettflaelov* deí pe
cado cometido ; v como el pecado nos 
aparta de Dios, no foló como Autoi’ de 
la naturaleza , fino como Autor de la 
gracia, fe Infiere , que eldolor ha de 
fer fobrenatural, Tamble efee dolor ha 
de fer fobrenatural como dlfpoficion: 
lo vno , por, las razones dichas : y lo 
otro,porque es dlfpoficion para la gra
cia; y la dlfpoficion, y la forma,han de 
citar en vn mlfino orden. Añado, q elle 
dolor ha de fer fobrenatural int?infece% 
ñ($tathe^qmad-/ubjfañjti£i la ra- 
^6 es, porque.nace principio fobrcJ
natural, y tiene motivo fobrenatural; 
Veafe Prado y j.c.y, 4 n ¿o;

‘ " ~ \  P.Cor



_ £ om0 es n?ce{Tai*p el dolor ib- gloria. La contrición míra á Dios co- 
, 1 ’ j- paia re ;il>ír efte Sacramen- mo a fuma bondad,por fer quien es; y 
breni-oma es neceíTarlo para recibir la atrición le mira como ju'Hcierp ca 
to > Sacramentos l  R . Que para el ortk n  fobrenararal. La atrición 9a- 
raiM.caeSacamStoKneceflktio.no «dcíem or ,1a « « t e t o . « ™  f
f,lo ^efsitóte m f dijad tfeclumjino amor filial. P. Qual es el vltrao fia de 
ta m b ié n # ^ " * "  Sacramento Pero la atticiop, y contrición l R . Q u e«  
rara recibir los demásSacrametos.folo . DjtiS e» el orden de la gracia; y afsjj«  
es ncceílario necejsitats m d ij U  effe- Pe«“s de el infierno no fon fin deja 
Bara v neceíiitAte pracepti,peto no es atrición» fmo excitativas para ella, 
ne-elfiio Jcefsitate Sacramentnpor- Diítinguefe en ios efectos > porgue
¿ en eíle Sacrameto el dolor es materia la contrición caufa la gracia ex oper, 
próxima, y en los demas no es materia, operante pero la atrición fok no caa- 
¡Ino diíboíicion. P .Quid ejldoler* R. & gra< ^  y folola caufa,?,»«/cumS a -  

M  mnitwio ptccxtarwn contra Dsu ^amento mortmrum,y enroces k  can- 
commi/forumiY es dedos maneras,vno fa ex opere opérate,porque ex atrito,j¡ 
perfeéfo, que es la contrición ; y otro contritas mediante el Sacramento. U  
Lperfed J  que es la atrición: y llama- « a m  de lo dicho es, porqiie la contri- 
íe la anicion dolor impetfedo^o por- cion es difpoacion próxima para k  
que en si fea impetfedo ab/oiuté. fino , y la atrición es diípoiaon re.
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erf-Slm áepecatis, ajjjumptot pvopter ^ tpoiicion próxima.

DÍumfum m e dlU Bum  cum propofito Tam bién íe diftlngtieix k  atrición*
confitente,&  fatisfacitndl>&  ¿¿ca te . 7  contrición en fus principios r porque 

o no» p u c U i. A trille efl dolor Imper- contrición , com o es acto muy per- 
ecírts de peccatis ,  njfiuynptus propttr  í e d o ,  pide n acerd éla  vhtud de k p e -, 
aenasinfirni, am ifianem grati*, v e t  n itcncia, como afta  principal» y  ptl- 
io ri* , vetpropter defermitattmpee- m año de ella i  pero k  atrid on n o pide- 
ai/ am propáfito s o á f ie n d U & fa t if  principio tan a lto , y  baftala voluntad 
¡ictendi, &  áster o non p ite  ante* ayudada con  vn auxilio uanleunte

P.En qué fediftingae la arricíon.de fobrenatutaUYeife G ^ t o m ’y J s f e  
a contrición ? R ,Q u e  en fus motivos» 7 * decwtrít* art.  2 . * orque«c pe*. 
rincípios»y efedos.D ifiingucfe en los g a t e e habIío > °  auxilio parâ  ja,*g«$ 
o.ivas, porque el motiva de k  con- tric ion , y atrición 2 R . orqiK a  y o , 
icion efi/amma bonitas O si annexs Imitad es natural»y aísí paca 

üm ersti*  »ttó a h s  p e r f¡d e v te fe n -  tos fobrenaturaies, fe requiere » j f »  fe 
a. El motivo de la atrición , fon k s  pe.- eíevepbr algún habito,o au. *ñ- j"c“ 
as del infierno, la .defaemidad del pe- naturaí. P ^ a n d b d b m o s ^ o b u ^ W -  
ado, la perdida de la gracia t y  d? la  a haací cootiricwn? R .s « e  taempre qoe

MH! *Vj
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huvlercmós cíe tecali* Sacramentos d e  

vivos, ó adminiftrac Sacramento , que 
pide Miniftro.de Orden tn articulo,vé 
périculo mortis^ femsl m anuo , fin- 
íiendofe en conciencia de pecado mor- 
itaí) y no confeflandoíe.P. En eí ai ti eli
jo de la muerte, fi vno fe confiera con 
atrición fbbrm-ura!,cftara obligado, a 
¿tener contrición ? R. Que .en opinión 
probable eílá obligado a procurar co- 
ítiicion, paraategnrar de todos modos 
íu falvacion, poique puede ferqueel 
Miíilftro no efte (bautizado, ó e l ; y en 
effe cafo , fi no ífene contrición , no fe 
juftificara, La opinión contraria es 
también probable*

P.Quando conoceremos,que vn a&ó 
<es natural, ó fobreiparurai? R, Que fi el 
motivo es naturalj eí acto ferá natural; 
y fi el motivo es felhrenarural , el a&o 
fera fobrenaturaL Será el motivo natu- 
mbqaando lumwt mturali potefl cog- 
wfci.Y fcrafobrmerural, quand o fula 
fiie  potefl cognofcLV.g. Dios, fegun q 
me puede quitar \% vida natura!, la ho
ra, y la hazienda jfljlendo ibi, es moti
vo de atrición iuti#abDio$.,{egun q me 
puede privar deía gracia, de la gloria, 
y echarme á lp$ Infiernos, es motivo de 
atrición fobre&aturaLP.El pecado pue
de fer moc}y0 de la contrición, y arri
món fobrenatm'aiíR.Que fi;‘v.g.fi mi
damos 4  pecado* feguti' que por él héo
snos ofendido á la fuma bondad de 
Dios en el orden de la gracia, ferá mo
tivo de fe contrición; pero fi miramos 
ol pecado, íegun que por él fe oos fi- 
gae tantos díaos, como fon la perdida 

ía gracia,lera motivó de la atrición, 
es natural, ó

R.Que es nanirat efftitattvey pero, f#4
minativi^ &  priva tiv i, es fobrenatu  ̂
¿al 2 quiere dezlr, que nos priva de los 
fetenes fobrenaturales de ía gracia, y la 
gloria,y que es ofenfa contra DiosAu* 
ttor fobre natural; y por eüo,íegun effat 
confideraciones, es motivo de acto fpq 
ferenatural. P. Quando ay obligación 
de hazer atrición fobrehatural ? R.Que 
tempre que vao.ba de recibir el Sacras 
mento de la Penitencia, ha de llevar ì 
lo  menos atrición Sobrenatural : y lo 
mlfmo digo,quando el adulto, que tic. 
ate pecado grave perfonal, lia de reci-¡ 
blr el Sacramento del Bautifmo; fi biea 
para el Batttiímo, el dolor no es necdt 
ferio necesítate Sacramenti* 

fLEa que fe dlílingue el aito de co$  
rrícion,del adío de caridad ? R.Que cá 
fas motivoSjporqjue el motivo déla cá̂  
ridad, efü fumma bonitas Dei annega 
¿um grati# cognita perfiiem pracifiu 
&iab tonfai pero el morivo de la coi 
ilición, f u m m a  bonitas Dei annegé 
£»m gracia cognita perfìism^it offe*** 
yi.P.Puede aver contrición fin aélo 
caridad? R*Que n o , como confia de Ii| 
dlfinicion de la-contrición , que dizd 
Propter Deumfammi dileíJum: y ais 
la contrición requiere acto de caridi 
imperante,ò á lo menos concomitante 

P.Puede aver té lo  de caridad, fi 
a&o de coaudcioa ì R. Que fi i y fe v 
en Chriílo, y en Marta Sandísima , .tí 
ios quale? huvo perfeéÜfsíma caridad 
y no huvo contrición, porque para ! 
coatricjon, fe requiere que aya avid 
pecado. P.Vn a¿io de caridad puc3 
ler contrición virtual ? R.Que fi: v.gfl 

ri cafo que vno con total olvid
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áefiíipir^óSám aftaD los fobre to- o no ? R.Que eí dolor de ios Mortales 
das las cofas , por íumamente bueno; no íe retrata , fi no que cometa defpaes 
eíb afto de caridad feria contrición pecado mortal, y efto aunque ei dolos 
Virtual, y juftificaria al Alma como vi- ImvieíTc fido por motivo general, ñor-’ 
tiraa difpc&ion.Y es la razon.porque que fiempre fe termino con mas ¡met
ía vniera con D ios, y por configuiente cion á ios mortales, quq á los ven¡Vfe ¿  
expelería el pecado , q  nos aparta del; Pero fi el dolor que hizo fue de ¿ lo s  
y feria tal, que fi fe le ofreciefTen peca- veniales, fe ha de ver fi foe por motivo 
dos a la memoria,los deteíhria luego, general de fer ofenfas de Dios , ¿por 

P.Sivnofeacufe de veníales fólos, motivo efpeeial : fi fue el dolor por 
y no lleva dolor fohrenamral de ellos, motivo general , fe retrata por cui!-’ 
recibirá Sacramento ? R.Qde fi no l íe- , quiera pecado venia! en opiuiommas 
va dolor fobrenamraí de alguno de probable; perQ fi fue por motivo nartl- 
jellos,no recibirá Sacramento ,  porque cuíar de fer,v.g. contra la virtud de la 
fáltala materia próxima ; y Ti es con veracidad, o otra virtud efpecíal, fe re- 
Sgnorancia vecible grave, pecará mor- tratará cometiendo pecado venial do 
raímente; pero fi lleva dolor fobrena- aquel genero, bcontra aquella virtud;; 
furaí de alguno de ellos, recibirá Sa- pero no fe retratará por pecados venia- 
tramento, y fu efe&o ; pero pecará ve- les de otro genero. P.La anidó ueceC 
pialmente en opinión probable ,  por- feria para elle Sacramento debe fer éia 
pe haze alguna itreyerencia en no lie- caz> R.Que debe fer eficaz, en orden á 
pr dolor de todos los pecados que ¡os pecados paíIádos,can propofiroefi- 
jonfidla^P.H! dolo* ha de preceder á c*£ efficacia mentiva déla enmienda; 
í Cuiifeísion í R.Que puede fer antes pero bada que el propofito fea vírtuaá: 
f  la confeísion , eu la redíma confef- v-g. qmndo de tal manera fe dude de

n * ------í---_/T.
( n ' i «nA'TH-prpfia i la riera pccaaos rtituros,re-bailara con tal , qiie'pieeectA aia y  : tK) comeen-

)íb!it ion vfe fenfibiltce, bacufendo- . go, y baieràpiopoftcode «o ^ a
!° lf  ̂  „ Z S  I f  loJo- loco,,» f «

BM o,óP;dT»do 1 . .brotad«., i  d ñ m » Á .  
■ Am td,. y dadofé golfcs.dc fe- S .a ™ ;to . T « «
ios.efperando laaWoiucion, consone c o w j . ;
& n m ta >: p e o f a m e ^  ia c e a  ^ ¿ ¿ , , , ¿ , 1  : K .ftas
'medíate ante sartfefsioneM* _ ■ , ó.p vnl vería! en orden- à todos los
P.El dolor que vno hizo de parte debefery nprdmados á lo>
tarde, con animo de canfeífarfe á la pecados mprta.es n P %cram«ut«'* 

[Sanai  baíbra pera confeffitfe Ì  k .  menos fot» 4  I v S
'Sanai B.,Qiie bailará,ffn° *< que fe porque no d !

b  >



>

* >

3
o *Trat ado Quarto
P. Comò fe avrà el Confeífor con el craménco dé íáPenicénc'iá tÌàèsQfi^ 

Penitente , qaeiolofe.acuia.de venia- bien yn miimo dolor. R . N£j»aaáo],í** * .' /* *® — — - tm"jr *1

----p  . . . . . . .   ̂ - - , ,
jada,fi le tiene, Y.ella.es la pfas6tic3.de .mftmfÍ£conf f̂sioni^a&m paradift¡a, 
Jas pet/onast  'moratj¿cotfftienti¿e;,pues .tas abfoíuciones;peropara que aya $  
fiqmpte que no.tienen pecado grave de .tintas absoluciones., ha de aver diíiy 
la vida pronte ,  ponen por .materia .materia próxima :eílo fe purifica en * 
aiguu pecado grave de Ja vida palia- Rati tí imo , pues vna mifina agua C( 
da ; y n no la tienen, dizen algún pe- -didima1, ablacionesRalla para bau¿ 
cado venial roas efpecial , y que yà no 3ar validi i. muchos % però ítem pee I  
cometenporque afíi íe aflegura me- requieren 4 iftíoías abluciones pa| 
jor la materia proyima , que es el do- bautizar à diiKntos. I
lor ; pero fi no pone algún pecado ef- P„ Si avíendoíe confeíTado él Peu 
pedal <fe la Vida pallida,debe el Con- tante poco antes, y recibido ia abfoli 
fellbr excitar al Penitente à que forme d o n , buelveacorifellàrfe de los tnJ 
dolpt dé lo cpnfcifado ; y mirando el ,mos pecados, ù de otros olvidados ,¡ 
Conftllp.r qual le parece mas grave, y los quales tuvo antes dolor;general;i 
qual comete menos el Penitente, le di- -tal calò .tiene obligación à formar ni 
ri, que torme.dolor cipecial .de lalpe- vo dolor ? R. Quc tiene oblipacic 
pado, Y la-tazón de ello es, fer mas porque correla miima razón de anta 
.fácil dolerle de fos moríales ¿quede ^« o  fe ha de advertir,.qae Bafeml 
jos veniales , y masfaeil dolerfe de vn tiene por probable lo contrario ¿d 
pecado venial , que.de todos .en gene- vlfímo cafo, 
b l;y  .el dolor de los’ veniales erige- . P.E1 dolor ¿s -fenfibíe, ¿ efpirituJ 
neral, elfo muy expqctto d .cetratarfe, R-Que el dolor que fe requiere 3  
Foia Impute , í.i el Cpnfdlor haze jui- elle Sacramento, «s Interior, y dfpí 
jejo,que el Penitente no tiene dolor de tual, y fe fcnfibil«a por ía confeísin 
pecado alguno de los que confiada, no y por aquel humillaife el Penitente! 
e po ia a -O ver , aunque lean peca- darfe golpe de pechos mientras la 

dos veniales , porque falta ia materia foíucion,como fe acoftumbra, y dei 
píoxima, VÍfimo modo ib fenfibiliza el dolj

i , quando vno fe confieCa fola- quádo a  jmmedatè pofi eorfefiim 
mente de pecadps antes epufe ¡fados, y y es neceífario para que fea man
ahfnpIrnK . nhl?rr̂ rírt \ ...___ __j ̂abfueltos, efti obligado à poner nuevo 
do lo rR ,que fi, porque ha de recibir 
nuevo Sacramento , y ufsi fe requiere 
nueva materia próxima. Replícale; 
YnQS miímos pecados fon materia fufid 
c|ente gara recibir muchas vezes el.

próxima, que de algunmodo fe ffl 
l L,u aporque el Siicramento 

es figlio fenfibíe.

*** ***

P



foh?v.g.en orden alo  dicho, ò fi }n a cea 
del rníal qué padecen, Te le darà [a ah- 

■ i ó  Jn fre otídMoneiSi apponi t  %¡:r% 
'ritájgo f?ab/ofáo-,&cJp:<$¿U&

nifi ¡U t tu psccMortim p er qm m  W1;™ ?d^£idòrptìiò^^ 
m rb u s'h tm :i# b « itä '* F trü u fi Con- t r á fe fe fe i  de péhítcnciá cw .-juf&icii* 
Affario ■fu b  fp e  vthi<e; È  De * qààntas à ^ C o tiM o ^ & m b 'il d ia tipU eß-im \t 
«Añeras es ? R . Qiie'dé tres maneras;> P.04 F̂ eí''abtoltá<lefpues' p ótefC ófil- 
toman, risútofayy-' iòtscpfctàtfva* L a ’ «p»è y ieftá ' prèfertté? RÍ¡ Qiisrßi-

Deja Penitencia. * ¿

nfeíTaria, y qué Tncerlófñitnte ’eílára7 vera -in teg ra ^  la cr im a lis , &  ohc~ 
aio con elfe dèfeo,y con dòlor d éfilé  àìens*P.En'què co afille la Véfdidí R , - 
cados5y qadqnlerr, movímlenta que Qpe tòùfifté éñ q no míenla eiifreon- 
? e "j p u ede í er que. íe a pedir con feí- fós i o n ¿ P.Qaè p ec ado e s m énfi r e ir f r  
n. Y  la razón de eftà interpretación confèision? R.DílílnguIendo/ ò míen- 
> porque qual quiéra Católico defe a' teca mäteria giave, ö éii naitériadeve^ 
varie ? y^affr déléa los medios de fir' ^ miente eñ materia grave", pecarrùiv 
vadon. Las Teña les que tuiìinpara taimente; fi eirmateria leve, fìthUfti&U- 
zér'eilè julzlo, fònLicàpiìlarló, R qì * ò miente eh materia leve pirclal^ 
Io ; y aver vivido comò Católico > ò 7 °  total, SI miente :en materia leve to¿ 
lérlo,- t a l peca mòiTahnénrer SI mlédté ^
P.En ellas ConfeisI0nes‘rcomö íe há* naatériá leVd parcial , péca venialmén^ 
abfolver ? R, Ĉ dé en la confeísion te , porijue ya poneotta macerila íaS* 

miiir, en quefe -poñe’materia cierta, - cíente. P; Qué es mentír en maicrfr% ? V* í j * -t ' » w m _í _ «-i í "t'i 1 J - f j >

ufeíiov hazejui¿ió , qüe lis  -léñales no tiene. P. Que és rnehtir en materia l  
en orden à dólor dedos pecadoq leve toral ? R* Que es coiiFeííar Tolo- 

Wblueión de elíos , íe íe abloívera pécados veniales, que ño ha corhetldcv* 
¡^roA dil^ fin m èfòiiiY.gí fé acùfa de



tres hurrilíos leves que ño ha cometi
do, y no po.’.e mas materia. P. Que es 
memii' en materia leve parcial í R , Es 
confeílar pecados veniales que no ha 
cometido , y juntamente otros que.ha 
cometido: v.g.íe acufade dos menti
ras leves, que no ha cometido,y de dos 
hurtill.os leves, que ha cometido, efté 
puede llevar dolor de los hurcillos , y 
llevando recibirá Sacramento , y íu

a vno quatto

P.Vn Penitente ha comeado dos 
mentkas leves foks , las quales {clá
mente tenían malicia contra ía vn*tud 
¿ z k  veracidad , y fe acafa, que ha co
metido qitau'o, fablendo que íolo co
metió dos, y no quiere poner otra ma
tear, eílc recibirá Sacramento.3 R.Que 
ede o í  mintiendo en. la confefsion, 
peca mortalmente , y no recibe Sacra
mento, porque no lleva dolor; y la ra
zón es, porque citar actualmente na la
tiendo en laconíeísion , y rener dolor 
de mentira de la triííma eípecie , y de 
Igual, ó menor gravedad , que la que 
comeré en la confefsion , es implica- 
torio ; y qiiando dezimos , que el que 
ímientecu materia leve parcial , peca 
venialmente , fe entiende en fiipofi- 
cionde que ponga otra materia , de la 
qual lleve dolor eficaz. P, Si el Peni- 
reme niega al Confeílor vn pecado 
morral, ya antes bien con fe fiado , y  
abfiielto dire Sil: , pecará mortalmente? 
K . Que no pora mortalmente , fino es 
que lo pregunte el Confeílor como 
Juez , ó Medico , como de cofa perte
neciente ála confefsion prefente. Afsi 
con Bouacina, y Villalobos, Tmllench 

dib.^Cii¡)*6%dub< P.Co-

defpues de la vítlrtta confefsion, y Otro¿ j 
quatro olvidados por olvido natural 
en las eonfefsiones antecedentes,fin éx- 
pilcar que los quatró'don antes de k 
confefslon paílada , hará cite buens 
confefsion } R . Que fi , porque no fe 
varia fiubftancialmente el juizio de el 
■Confdíbr. Y es probable cambien, qug 
quando vno repire pecados*? yá confefi j 
fados ames, no tiene obligación;á de-f 
zir las circunftancias de que eftán con«? 
fbílados mlentrasno, fuere pregunta^ 
do por.ei Confefíbr. Y me parece pro
bable cambien ,( aunque la féntencia 
opuefta es comim) que quando vno ha- 
zq confefsion general, y cpnfiefla jun-i 
tamente pecados cometidos defpues de 
la vitima confefsion , no tiene obliga-? 
clon á advertir, que fon cometidos def
pues déla confefsion vitima , mientras 
no fuere preguntado de el Confe flor; 
porque ios pecados ion los miímos que 
eftán coníeífados , ò no citen con fe (fa
dos ; y la cireunítancia de eonfe|IbdQ$¿ ¡ 
ò no coiifeííidos, no muda de eípecie; 
fibleiiíerá mejor cohfeílar dicha cirJ p 
cunftancia , y efio es lo que íedebe l 
aconfejar,F7¿fe Salmmtkenfes tom,X* * 
t r a c i 2 2 . Advierto, que 
fi ía circunítancia del tiempo trae con« 
figo alguna otra circunftancja necefla? 
ria para la confefsion , v.gr.el que fca¿ 
o nofea reíervado el pecado , ò fi e£ 
Cando cafado ,jfe acufa de pecado co-1 
metido contra caftldad, fiendo fokeroi 
en eílos cafos,y ©tros femejantes, fe de-? 
be manífeftar la circunftancia del demi 
po , ñon aúna apud Leandrujn

'  " ~ ínm



De Ja Penitencié.
q«*cre3ez!r,que la confet Poneníe SempIóS: Efl'n dos enter-j 

on tea entera ; ay dos integridades, tirosmoribandos , y de hazer intcgrí-¡ 
hyfica, y moral. La integridad phy- dad phyfica con el v a o , reme eí Coit-4 

Uca confiftc> en queconfirile todos los feifor prudentemente , que te le morid 
ecados mortales cometidos defpaes rá el otro, ó efte fin abíblucion , y  no  
e el Bautiírao, o en fu recepción, los ay miro Confeflbr al prefente : en efte 
w confesados,tas mal confcfladóSjlos c ^ °  & puede hazer integridad -man 
ndirtB é  retniflbs ? los ciertos como rab, diziendo al penitente , que fe acü-s 
iertosj los dudofos como dndofos, en fe de vnos pecados , fe duela de todos,' 
amsro,efpecie;y clrcuftanclas mut&n- adviniéndole , que para con Dios qued 
rs fpscitffi'M  ocafion próxima,la reln* dan todos perdonados;y que fi defpues 
idencla preguntada por el Confeflbr; tuviere lugar , debe hazer integridad 
zn opinión probable, las circunftan- phyfica; y dicho ello abfolverle , y 
as m tabiliter  agravares.La reintegrl- acudir al remedio del otro , v hazer; 
d moral confifte,en que eonficfle to- integridad phyfica con e l , fí ay lugar, 5 

s los pecados qu< shiC &  n iícp o te f}y y defpaes bolver al primero. Por ded 
tenetur c o n fía n .  La integridad trimento de vida temporal; vgc, vn en-í 

y (lea es de Derecho Divino fobrena- fem ó de peligro efta con vna enferme-! 
a!, y confia del Concilio Tridcntino dad contagióte, y fi connefla todos fus 
" 1 4 *cap. 5 ,hls verblsi V n iv e r fa  E c - pecados, ay peligro prudente, de quej 
fia fem per in te llixU  in fli tu tu m  etm  & le pegue el contagio al Confeflbr,' 
e a Domino in teg ra m  peccatorum  fin. que eflo fe pueda evitar , y no ay 
ife fs io n m /P *  óm nibus p o fl B a p itf-  ou*o Confeflbr , en quien cefíe dicho 
m U pjinecejjariam  e x i j l e r t , y afsi peligro; en efte cafo fe puede hazer in-i 
' fe lo querido eftamos obligados a la tegridad moral, porque ay detrimento 

:egiidad pliyfica;y p er ca u ja sfít pue- d £ vida temporal, 
hazer integridad moral. ; Exemplo del detrimento deíaliond

;P. En qué cafos fe puede dlmidiar ra; Llega el Cura a dar el Viatico a 
fconfeísion, ó hazer Integridad rao- a vn enfermo , y le pregunta , fi tiene 
• R.Que fe puede hazer, quando he- que reconciliarle , y dize que fi , y co4 

el examen inficiente , fe le olvidan mienta a confeflarle, y halla que tiene 
¡unos pecados ; y efte es el cafo dei que reiterar muchas confefsiones, y de 
[nefiio ; y también qtfando húviere hazer integridad phyfica , teme que fi¿ 
inmérito notable de vida efpirittial, figa infamia en el enfermo , o efeandad 
rmporal , honra, b hazíenda de el lo en los que fueron acompañando af 
mfeííbr, u del penitente, u del pro- Señoreen efte cafo puede oírle algalió^ 

concurriendo dos condiciones: pecados , deteniendQfe aquel tiempo 
vaa^ne efte el penitente preciflado que le pareciere razonable, para que no 
^nfellarteq y la otra , que no renga íe figa efcandalo , ó infamiafy dezirle,’

Qa. que íe duela de rodo$,y que rodos que-:
C  dan

quien hazer integridad phyfi



i L
'¿an perdonados ; y que íl defpucs ay 
lugar, debe huzer. inregudad phyuca,
y abfal verle*

Por detrimento de haziencfei: 
tu  Cura tiene vn fe brinca, eí tjual le ha 
hurtado cantidad considerable , y cíta 
yeccifado a confeflarfe , y no-íieue otro 
tonfeííbr, y deconfeflar eíFe pecado al' 
tío,fe haze juyzío probable, y pruden
te de que por elle motivó le echara de 
cafa v y fe le feguilá detrimento' nota, 
ble de hazienda \  enrede cafo- podra 
liazer integridad moral# Infiero de;la 
dicho, que.íi vna muger juzga fie pru
dentemente , y cea  grave fundamento, 
que de la man tfsílaclon de. íüí pecado, 
avia de tomar ocafion el Confesor. 
gara folÍcÍtarla( k>qual ao débe. pre 
íumitfe fácilmente dd Confeííor , co 
fno ni lo del cafo antecedente) que po. 
Ú m  callar el tal- pecado. Siguefe lo 
feguudo, querfi el penitente conodef- 
fe, que el Confeílor le avia de revelar 
algún pecado*., le podría callar. Pero., 
fe ha:.dt notar lo primero^ que quanda 
ay cania juila para callan algún peca  ̂
do;, no fe ha de calla r,; mas de aquel 
jecadd , ó circun^ancia ,para lo quai 
ay caufa jalla. Hocefe lo fegundo, que 
•fi el penitente puede evitan dichos da
nos , confeírándófe: con ©tro Confet 
íbr, o dilatandó por algún poco tiem
po la, confesión , lo dtbe hazerafsu 
Be',;* "-o foliga4  ̂ a d ifé s

uñrto

imichonempo lacooíebfotuporqu&es 
daño grave eftar mucho tiempo fin el 
fruto de elle Sacramento , y es bailan? 
K piecifion*, y necesidad la* teferlda* 

que íe* haga integridad moral. 
Sdmauuc

Siguefe lo tercéfq^ que di m  alg^  
peligróla tempeílad 7 pelea r o Tucen, 
dio de alguna caía r foeíle tal A  peli- 
gro>que no dieífo liigar paraconfefld 
en particular to s  pecados r  podra d 
Cdfdlot* en ral cafo exortarlos a todos 
fes que eílaa para perecer en' dicho 
pelígro?qtie fi han ofendido a Dios,p¡, 
dan. confeision* y naifericordla-^y ten»; 
gao dolor de fus pecados., y avlendol 
ellos hecho , podra abfolverlos a todc 
debaxo.de vna forma, díziéndo: Ea 
vo s  ab /o lvo  d pecsa tis v e ftr is  , inm  
m ine P a t r i ó *  Sp ir itu s  San
é í i 'A m a u  Torrecilla t o m ^  Summe 
t r a B . i . d i f p . 2 . c ^ $ \ ^ \ P X ñ a c l  Cite 
confeííando erada Igídia a Pedro, y 1« 
llaman a toda prlefia al Cura , á h m  
da, que fe efía rmiriéndovna perfona, 
que vaya á confeffarlayen. efte cafo po 
día Pedro,hazer integridad moral > R 
Que rao*, porque ao efla preciflado; 
confesarle, y ñeñe oíros Confesara;? 
aísi, que efpere el dicho Pedro,ó bae!- 
va ôtro d ia , y debe el Cm*¿ acudir a 
otra necefsidád*,

P*Yiia perfonaha reñido copulac¡ 
fuherm atrayacon fmmacfre, a qufeni 
conoce elConfeffmvpocírá cali ar la á  
amilánela d t  fer madre.,, ó hcrmaiii 
R.Que fi el penitente fe halla preciíí* 
do a confdfar, y no tiérre otro Contó 
fbr ble oiíe nu'~ b  ht'a
tiiCunft,^ en lupolfelo^
clrcuttftantria que muda de ef̂ eciê yí1 
efta opihio fe debe acuíar, d¿que tun 
défeo  ̂confenrído de tener copulado 
fu madre,y he rrrmn a, A en general, cf 
tuvo,copula,fin dézir el gradb^ic fu1 
n®1;3 4¿be.caUaxaij;uála cireo

1

tu



Acia CoU& zài* 3*™ jfeftacioa fe fi
ne el conocimiento del compii cd.

La ppinlpn cpntrarià' es-&i*s proba-
lp,pui: ici'-de Santo T h o rn ise la  razo« 
Sj porracei detrimento Ae'^ne.el ca
lice fea eónoddo por e l C à n f ^ g t J u b  

¿villo confefsionist>£s muy Ieve,y ea ia 
omparaclon peía miicho mas e! pre
sto de la integridad pbyfica^ !¿\gS- 
jSad grande del pèitfcemcq.y afáí en ei 
àfo de eftàt el penitente preciííado à 
on fella riè, y no tener otro Confeffer, 
ebedezír el pecado con ft's circtmF 
ncias,aunque fe conozca aLcomplieej 
dia fera detracción p u r è  material, 

jifiendefe con tacque no aya otro de- 
Imcnto notable , à mas del cpnocj- 
Tenro del complice.
P.E1 Cura tiene à vn FeKgtjès fuyo 
r pedona virruofa , efte ha caldo, en 

raves pecados , faallafe preclflado a 
nfeiFar , y no tieni* erro Confeflor 
e ci Cura , podrá hazer integridad 

•orai,por no perder (u buena opinion 
pi el Cura?R,Que de ninguna mane- 
aporque efte Sacramento per s¿ pide, 
ne elConfpfFor conozca z los pena
ntes ,, para .que efei pueda curarlos,, 
ero fi conociera,que confeílando elle, 
el otro pecado, el Cura le avia de xe- 
elar el figlio, pudiera- hazer Integri* 
ad motal,eftando preciílado k confef- 
tíe,no avi cado otro Confefior. P, Por

&  d i fp e n f  Q jéo í f i é p i &  charita tem  ¿ 
im r o d u B u m  non ckbet contra cba+ * 
f i t a t s m  exerccrh  F. E$ feficLem: tnoti- , 
•Yerpara abíbiver fin integridad phyfic^ 
el ayer gran coucurfo de p^nkestes,co
mo puede íuceder en dia de vua gCiü 
Fiefta, § Indulgencia) R, Que no;por-f 
que ¿y Propoficlon condenada par. 
Inocencio XI* y es la 5p.

P.En cftos cáíbsAe integridad rna- 
ral licita ,, como fe perdonan los peca-;. 
dos que confiefla, y como los que no 
confiefla ? R.Qoe los que cónfiefla , f c - 
perdona direSie^y los que noconfieíla^ 
fe perdona inddreU L  Perdonan 
es,que e x  v i  'abjblutionis entra la gra^: 
da á perdonar los pecados que confiet 
í a ; y como la gracia es incompatible 
có el pecado mortal,<?# condi tionegra*  
ti($ique es in d ircS lé fe  le perdonan los 
que no confie fia. A la  manera que en la 
Hoftia Coafasrada e x  v i  verb o ru m  feo  ̂ -
pone el Cuerpo de Chi1fto,y e x  candil 
tione Gorporis efti kSangrc. Lacrim an  
¿u7/j,quiere dezir,que fea la eonfefsio:! 
con rubor,y empacho,moftrando dolor 
en lo exterior , y no como quien hifto- 
íl al mere cuenta fus pecados,O beiíensr  
quiere dczir, que el penitente efte co
mo reo moftran^o íittniísion , y obe
diencia á lo que el Confeííor con juií/* 
dícrou, y difcrccion le mandare.

uè en los calos dichos íe puede hazer 
ít.egrída'd moral i R, Que la razón es, 
orqel precepto de la integridad phy- 
ca es precepto pofitlvo, que no obli- 
a con tato detrimeto,m fe ha de opo- 
er al precepto dé la caridad % porque 
)mo dizeS;Bernardo Íib*de p recep to t

f .  v . ;

PfReg.Qxrfá efloperis fa ii$ fa B w ij£ ¿  
*  Que íe puede confiderai: de dbsxHo- 
ñeras, in  re>vel in votoSaíiisfjífia ia 
vo to  ejl, rtcompsnfatio SatrarnteidUs, 
Eiófacitndn propter piccata canfejfa*

Q í  Sa-
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&
S a tis fa rò  in pH«3e cóixdcrar co- 
noto pacte dt'jstticìa commutativa s y 
tomo parte del S ac ramato «Como parte 
Se efte Sacramento  ̂ tjl recompenfatto 
¡racrametalìs Deafatta propterpecca* 
taconfejfa Como paite de juilicia conr 
t̂ iXi2Lt\\w scopifìfatto imurià altèri' 
filata fecundumaqualitaterei a d  rim*

P,En que fé diftingue la fatlsfaciort 
fo  voto? de la fatisfaclon in rei R.Que 
)a fotisfocion in voto , es parte, ellen-- 
jciàl ; y la fatisfaclonf# r i  , esparte: 
Jnregral, Parte cilene lai es aquella, que; 
entra eula conftuucion de alguna.c o  
& , la qual fi folta , no feda la tal cofa t  
como el fer racional entra eixfa coniti- 
lucion de hombre* y fi fólta laracionar- 
íi'dad, folta lajrazou de; hombrea Par* 
Ce integral es aquella que fuponela co- 
foconftuuida,y entra apevficionaiia,, 
como bracos y y piernas-, del -hombre,, 
los qiules aunque falten. v  fe.dà hoair- 
bre.,

P. En que fe diftlnguen la fa ti sfar
ci on Sacramental v y lafatisfadòn c o  
mo patte de. juftTcia conmutativa 1 R  *. 
£>ue la fottsfaciòn: Sacramentai no cs. 
ad aqualitM em -reì a i r e m , y-eiU elcr 
vada ieaufàfcgracia» Ea razo dalo prir 
Riero es y psique ef mrado mortai es 
in fin i toin tjfe  m  oríid%i razo d è. ofen?- 
fo> ò k  lo:mcix>s eie fu peti or orden a la- 
fatisfacioude todapura criatura; y aísr 
ninguaa: criatura puede fatisfocer* por.- 
4  pecado morratad a q u d ita U m \pero, 
làfau^faciòn. r que esparte de juftkk- 
conmutativa,pide guardar igtiaHad rri 
ad rem ,y no es clevadtj a caufàrgracià., 
P.Lafoti$fación Sacramentai es nata*- 

fobrenát àral? R v Ĉ ue.

tural ; porque es par¿ refarcir quíeEf^ 
liecfias,contra Dios, Autor de la gracia 
y para: reintegrarnos ei*. bienes fobr€. 
naturales.,

F. De quanras maneras es- la fatlfj 
facion, ó penitencia ?. R ,Q uees de fie-! 
romaneras\  fodsfoetoría medicina  ̂
reapperÍQiial, mixta de real , y perfb-i 
nal,, foxmadaf, ¿ ihíurme, Satisfactoria 
es, la que fotisface por la pallado, y no 
previene remedio parado* futuro: v.gj 
que reze vu  Rofarío , y que vifite los 
Airares* Medicinal es, la que primaria 
previene remedio para lo futuro , y f u  
candarlo  forisfoce para 1q pallado: v.g4 

que; no palle por tal calle , y  que nofq 
vea afolas con ¿al‘ perfona , y todas Iu 
peniler&fa's opuefEas alas culpas, P.Eri 
que fe- difunguen la penitencia larifi 
factoría, y la m edicinalR .Q ue fe dift 
ti liguen i , en que el que qu ebr anta la 
pen i reneja, medícihál ., v .g , la peniten* 
ciá de no ^er/é a folas con tal míiget 
¿altera, comete dbs pecados morrales! 
cada, vez que la quebranta. f c vno¿ 
pee&contra obediencia :1o otro /con
tra caítidad, por el peligrp próximo i 

-que fe gafo de pecar con ella , fu po
blé ndov, que por elle peligro le di croa 
eíía penitencia : pero el quebrantar la 
penitencia fotis fuslor l a , fi es incijvlfi- 
ble, es y» pecado-, y  fi es diviíible ,fc 
ran pecados dlftintos -v.gr. le dan en 
penitencia., que ayune íe i  días, ó 
rezeeadá d ilvn  Roíaiib : efta peniteití 
c tá .es diviíible , y. 1L1 a efexa dos diaSj 
fetan dos pecados,y Irires días,tres 
eadós* Pero í¡ fe le da en peniteuc î 
que reze tres , ó .qtiatto Roíanos , & 
darlos ¿ v a  diíUntos dias.jfcra vnpp

~ V, . ,r , ^
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kSoffloftaî eî 3w«tfos todos ; y efta
ni renda ¡a llamo ihdiyifible7pórqu¿

20 es paca dîftintos días* •;
Penitencia real «s, la quefe cumpfo 

on dineros., cofa que valga dineros, 
ecfornl es, la que iàbe cumplir cou 
, mifma peciona, como -ayunos,, dit- 
pîioasy&c. Mixta de real, y perforai 
,1a quefe cumplc con dineros,y jun- 
rtenteeon la mifma perfona : v. gr. 
c ayune , y de limofàà. Penitencia 
rmada es , la que fè cumple eftanda 
gracia. Informe e s , la que cumple 
ando en pecado morral, P# Que dfc- 
ench ay entre cl que cumple ¡a pe- 
rencia en gracia*  ̂y d  que la cumple 
pecado mortal ? EL. Que el que la 

mple erando en eïtado de gracia, 
grael efecèo , que es la integridad 
la gracia ; éílo e s , fatisfacer por las 
nas temporales del Purgatorio , y 
o fe llama gracia foregra! v pera el 

cumple k  penitencia en pecado 
luttai , no farisjace por entonces por 
penas del Purgatorio ; y afsi so 

aligúela integridad de la gracia, 
rque no . fe verifica , que la gracia 
tíefu integridad, y perfección accI- 
tital, hafla que cumplida lapeniten- 
í i quita el recato de pena temporal, 
f íatisfacion es parte eflencial, o  
^grai deíle Sacramento ? R .Q ue la 
sfacion confiderada inte  , vel in 
'fcxtioncycs parte integral,y noeflèn- 
> la razón es,porque cfte Saeramen- 
e haze,y da gracia antes de eft r̂ cu- 
a la íatisfacion : luego la fatísfa- 
* coníuierada in t e , no puede fot 
e elfe tidal, Pero fi fe coiifidera la’ 
facioii j feguu que iUze eí

^ y
propo&o explícito , 5  implícito de& * 
risfacerr»? re,e*s parte eflencial, y c s íi 
razón , porque no puede av4£ Sacras*, 
menta de Penitencia ,JÍn algan orde^ 
im plkko y ó explícito a la fariskeion* 
porquequalquiera compuefto dize or
den á fu s partes integrantes , corto  £  
Conotado, y termino de habitud. Veafe 
Gonet d i/p  i  .d e p o e n ita r t.4 .Prado 3 4  

pArLqu*fl,9Q9dtéb,3Q.
P,La penitencia cumplida en peca-, 

do mortal, revive , y caula íli efecto,] 
quandoel íugetofe pone défpues ax^ 
gracia? R.Que es probable que fi,por-í 
que efta datisfacion es parte integral 
del Sacramento de la Penitencia, y tu
vo vida en la raíz, que es el Sacramen-Í 
to ;y  afsi revive , quitando el óbice«}
P.Qué generes de obras ay 3 R , Que. 
ay obras vivas}mort\ficadas,muertas, yj 
q u a fi  muertas. Obras vivas fon las? 
obras meritorias , que hazeel fugetoi 
citando en gracia. Obras mortificadas* 
fon Jas miímas obras meritorias , las 
quares mientras ei fogeto eítaengraq 
cía, fon obras vivas; y ü defpues cae e l 
fogeto en pecado mortal, eííaran mor4 
tificadasiy eftas reviven, quando el Íu4 
geto recupera otra vez la gracia.Obrarf 
muertas, fon las que fe hazetl citando} 
el fogeto en pecado mortal ; y ellas 
íiendo en ¿i buenas , firven al que las 
haze para evitar muchos pecados, y; 
para cdnTegiur bienes temporales; y íi 
fon fobrenáturales las obras, fnueven i  
Dios, para que le dé auxilios para {adiar 
de aquel mal effodb ; pero no fon ^
ritprias, porque &ka el principio d f í  ̂  

í merecer,quees la gracia í
toadditioft* ad>3- H* í* v --
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’$nad¿; qitc cías oSras aprovechan a
las Almas del Purgatorio,aplicandoíafc 
ipor cilanco mo dlze SantoTomas opiifi- 
iUÍo6 % aap* 2 . circá fifáM* Las obras 
yuajimuertas fon las penitencias cum
plidas ca eftado de pecado mortal, las 
quales fon parce integral deeíle Sa
cramento; y cftas-rcviven , quitando el 
óbice del pecado, porque aunque no 
Ion vivas en si miítnas, pero lo fon ift- 
ra4ÍctfJ que es el Sacratiento. Gonet 
difpüt• i 3 . de fatisf art- 3. Repücafe 
contra efto: El pecado vna vez perda- 
nado,no revive por el fubfiguience pe- 
Cadoüuego las buenas obras hechas crí 
gracia,y mortificadas por el pecado 
mortal > no reviven por la gracia recu
perada. Refpond® negando la coate- 
quencias; y la difparidad ella , en que 
el pecado vna vez perdonado, no que
da en la indignación Divina t pero fás 
buenas obras Hechas en gracia,quedan 
íiempre en la Divina aceptación y por
que Dios efta mas prompta para per
donar »que para caftigar».

P J£s> pecada cumplir la penitencia'- 
én pecada mortal i R, Que es proba
ble * quena es pecado alguno, la ri
zón es, porque altis el que efil en pe
cado mortal , no altaría obligado* a 
enm plir ía¡ penitencia. Lo otro, parque 
los demás preceptos ,v„ g. d de â ináir, 
y oir Miíta,no obligaran adjíftemprgd 
ieptíjed ad rem prpceptum̂ A éftá fefc-r 
fencía,cama-mas probable,fe Indinan 
los Padres Salmantjoenfos.P, Qué pe
cado es no cumplfr la penitencia iRj- 
Quefila penitecia es ett si grave,y (líe 
dexa toda Vfora pccádomartaly; ©rafea 
d̂ da pot; pecados naonaleŝ qra fea por

véniilés ; pera ti fe |í^ ften d 5á es en ^
kve, é aunque fea gravé, 1¿ déxa «f¿
da , liño fofo vna paite levé, fera pCcaj 
do venial V'dra fea «dada la: penirencia 
por pecados mortales > 0 por veniales* 
porque la gravedad deíia obligación, 
como en las demás , n® fe toma por Ja 
caufa motiva , fino por !a gravedad <J 
la cofa mandada. Materia leve-fon 
Píalma del Mifcrere* /ta  PatrisSaU 
mantkenfes\ P.Dentro de quantotíeni  ̂
po obliga el cumplir la penitencia^j 
Qüe íi el Confefíor feríala tiempo} de* 
beta cuttiplhla dentro de eí : pero 
el Con fe fiar no léñalo tiempo, la de 
cumplir quam ptímítpofiit carnmdk 
porque ella es la intención del Confef*] 
fof, y el fin de la penitencia r par I 
quai, fi la dllacio fuere demafiada,fof. 
cara para pecada grave ; y fi fuere le 
la dilación , fera pecado vettîaf.Qaa 
dilación fea dernduda, y quai fea le 
ve , fe hade régulât porel juizîo d 
pradente Caníefloratenrffendr, ah¡ 
ciK:uifilaitcías,y calidad, de ía peintctt 
cía t peto no me agrada la fentencía 
Diana parí*2*tra¿h 1 püftí
^JraÙ^.refdî 1 p l oi  tratf*
l j z .  con Leancfxo,y otras, lo 
quoi«,dizen,que el CbnfeíTor no f en* 
lo tiempa>padra el penitente dilatar 
cumplir ía penitencia par efpacio, & 
vn año y, de manera , que ba fïârî cum
pliría dentro de m  aña. P. Si vna w 
completa penitencia en el tiempo fe 
ñalado por eí Confeífor,eíiara obligó 
do a cumplirla dcípnes ? R . Que I í#  
Río :eí que no fktEsfáec ío qu e debe 1 
t iempofeñalaclo, queda ñéúrpr e côn I 
pbligaciaiíj poes eífe iriSfeï#focede -a



la feís'faáon Sáér^mSacai> mcuo.&quc 
conftí, o fc'prcfiim> r c f^ í* ;; l^ e a ^  
cipn del Confesor, \ :  - _

P". Puede vn CSnfeííor muda* k  pe
nitencia dada pof 2.11'».
Que qualquiera C oliflor  oaui-
dar fe' peni tericia da#$©c 
lCro Confeílof , en
os fíjjecos a la juriídicion deatñfaos: 
a razón es , porque aunque el .primer; 
^onfetfoc aya dado fenceneia , efto nú 
nica que el penitenta ppeda producir 
i mlíma cauíaen jnyzio, y p^dirnne- 
4. fentencia : luego elle, fcg ando Con- 

or podra impóher á fu arbitrio la 
enltencia que le pareciere convenkn- 
, fegum el, eftado prefenre del peni- 

«re., corno fí la tal caufa nunca hu
era íido juzgada. Torrecilla tom*2,. 
m múytract, ̂ difp*^ 1.7?«#7.4 4 .
. qual dize,que es fentecia conmmPe- 
íe ha de notar, que para que eí Con- 
or/egnndo couíüte la peniccncía al 
rúcentê , es neceflario , que eíle d/ga 
fegundo Confeflor los pecados, alo  
¡rnos los principales, por los quales 
íes dio la penkecia;poique altdsáa* 
fentenefe fin conocimiento de cau- 

aísi con Soto,Silyeftro>y otros,Lugo 
p.z 5 n* 1 oy.conrra algunos,que di
ta , que baft.a parala comutacion de- 
la penitencia qüe le dio,y el motivo 
e tiene para que fe le comíate , íint 
nifeíln* las culpas, por las quales fe 
impuío U; tal penitencia, Veafe 
ndro difpt<).q. loo . P. Qué caufas 
ifan de cumplir la penitenciíu? R. 

le efeufa lo primero, quando confia, 
- la penitencia es in juila del todo, 
fegundo* efe ufa la impotencia phy-

fica, ó moral de suplirla. Algunos A ¡if 
Cores, dízen , qs#el q% fe olvidó cuÍJ 
pable,ó mcuipabletnente de lapenltciiw; 
d^r, dlá efeufedo de cumplirla, q&aa¿ 
dóiiaze jnyzio que el Confesor n» &  
^ .der^  de elk:iaírá^n:c$, porque df

tó dtcfiíi ,tieno
impoteoia dd trumpiJríá*y alias no dfif 
obligado icanfeflar fegunda vez loe 
piados roiflnps : luego ella efeofado 
de e^mpUda;y fol® deberá ucuSufedel 
defe uydoqqe tuvo^fi fbepulpable \aük 
lo tiene coa Seto, Yitoria, Candido,^ 
otros. Leádro tra£l^.difp p.qpz. jífo, 
obflante ferá buenconfejo , que el que? 
fe olvido de ía penitencia,eípecialmea^ 
te fiendo grave , pida en la confcíslofc* 
inmediata al Confeflor, que le de ocra^ 
qual fe fuele dar por pecados graves*', 
P. Ei que gana Indulgencia plenaria¿ 
eflá efeufado de cumplir la penitencia' 
que [e dieron ? R. Que no ella efeuía-j. 
do ; y efta es la fentencia, que fe prac4* 
dea. P. Puede eí penitente comutaD 
pqr propria autoridad la penitencia 
que le dieron? R.Que no puede, por4 
que effe es acto de jurifücion» P . i a  
comutaclo» dé la penitencia fe puede 
hazer extra confefúonenü R. Que nof 
porque ella es acción judicial , y el 
Confdlor no es juez extra emfefsiorie; 
pero el Confeflor que dio la penlten-í 
c ia, podra comutarla fiatlmpoft abjba 
lutionem,antes que el penitete fe vayas* 
quia adbuc cenfetur ídem iudtaumlP j  
Puede el penitente con autoridad pn^s 
pria fubfticuir o tro , que cumpla por el 
la peniteneia?R.Que no puede,porque 
ay propoficion condenada por Alcé 
zandrQ VIL y es la 15 •
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Ty^*s* Qj13̂ c? k  f°ima
X  crameatoíR.Quc cs efta : Ego ab. 
Tfolm  tea peccati tuie, in nomine P a . 
trh>& SpirUusSaatfi.Amtt.
-Todas foli nocé&ùi&iabfòiw te,Cete- 
’¡quiere necefsitate Sacramenti-,y asique 
fcsverdad,qttc (djute sì indifèreces pa- . 
ra pecados,ò eenfurai, peto fe«f«érmi- 
lian por la intención dei que abfoeivc»; 
Xas. demás palabras fon neceí&rlás. ite*1 
te/sitatepr<ecepti,y ferà. pecada mortai 
$1 dexar la palabra Lptceath í«i/,por
que iè pone à cteigp» de no. bazar Si-- 
cramento, por la opinion,que dlze fet 
'qilà palabra iteceilàrfa necefsìtatè S%4 
eramentfJiJQpè fèntldo haze la forma 
de elle Sàcramento i  Ri. Que ilici Pfeni- 
tenre vìeneen- pecado mortai,pero, eoo, 
atrición Ibbrenaturalhaze effe /ènti- 
do ¡Tare day vix Sacramento, Inflitti!- 
do primo, Ù'pwsz paiaconiar vna pri
mera gracía;y por quanto fu vienes fiat' 
ella, y ccwii kdàfpoficron debida > re 
doy pdmcca grada reroifdvaw. Pero: 
quando el penitente viene y\ ew grav 
eiai recibirefte SacrametifQ>Jrha2e lk 
fomia effe fèntido ;To i^doy viv Sk-* 
cramento. ihítiruido pf*im0-, Ò* per sì} 
para catifar pdmera gi’acla;y por quan* 
tOr ra vienen yXeagraclk te. doy pai 
acrìdi ns v n. auraen to degrada »
, P. Se puede' ¿ària abioludoir Jhik 

condì tíoneìlk*QìX£ feabfolucionde ios. 
pecadbs fubcSdkiam de fìimiOjnlferai 
licita,ni valida ì lk razones, porque el: 
Míniílro que dite la forma, no tiene:
|Qteílad;para fuyenda* el cfe£bo> e lg ^

randa qde fe ctíftipía íar condícíon a $  
da&tína cóTnun* Pero fi áiéba abío!tu 
cion , ó forma defte Sacramenten fo ^  

Jub condtttóm de pr&ftntl  ̂veldtpr^  
tirito, es valida, verificadofe la condfa 
ciarces rabien feutitóa común. P, Eslf» 
cito poner alguna codicio de pra/ent^ 
vel dépratcrite en la*forma deíle Sauj 
crameto?ÉL Quees licite,hiendo caí 
fa jáfta * coma en tetó caíos figulentes; 
El primero  ̂es > en fa confesión lnrer4 
pt'etatíva* £1 íegmicfo  ̂en la confeísfoií 
riguroia r c^ n d b ía s  femlés' no. fon 
ciertas,de que k m  ¿fe dolor de los pe-i 
cactos , y ert orden a Ík abfolucíon ;  ̂
en ambos cafas la condición es de preí| 
fente: Si appoms veriitn-Mattriam}tgom 
abjkh& Pe i  peCcMn teiceJ
ro es^quado d llIi elGonfellarfi- e 1 
nícence time: vio perfecto* d i razón yol 
duda.de vito, (les fatuo, &no r en eft» 
cafo puede;, y- debe abíoLveile dcbaxel 
de codidoir, Jip offimjuÚJít s capaxm 
ó- Qti^xoiidicion' feméjatítev 
cafa es qufindb el qué íe cciifdfa 
perfbna tan vatuoía vqtTe aperias co 
noce el Confeflor ,, que iban peado 
los qnebonEeña;antes* bien duda i  
eÜQ̂ en cfte caíble 'abíolvCib fub codi 
tloné^jíiza quxcfjfzffüte éiyfUnt pete- 
talego abfvíya t t \ e r d a d  es*, 
efts c.afotIia>de procurar el Confdfof¡ 
q,ue e l  pemtetaponga alguna materií 
cierta, paua^poder I e  abfolv er áhfüluti 
Rerácr¿eandro;i í ^ i  x» d&
qrie qnaaido êl penitente:no> riéne $ 
tena, cierta, neceífacia.puede.;lkfo 
mentó poner tala materia dubî * 
quinto cafo Se s , qnando duda con ft 
d a p ^ ^ C g ^ e ^  6  abfoívw i
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VILconviene ( re^ ib fm m e hablando^ el 

que la ajtga e i PGAiímí^porcpjeattie 
/iñude uicbac 100» .

La fornaa de ab&fccr , ^ le ttae  e l p R e g . ( W  e» cl WfnííÍR» de «g# 
.inwl B^mas^cseHrMfiretiur tui 1  Saceamearo? R .Q ue e l &cesd<**j 

omnipottíu Dau^Ùr àimtfin fio tti*  con juceneioii, )r juriálfeiot*,, c|eáei* 
tuisperdxcoi te imït^ætirn&Jsmt« p*áde»é^'fca*fed; f- %ÎIof. L*ínte¿4 
Iniulgetiiam^Utikmem^& * * * & ' <&oe,y )uïrflkîb»fi>» BeseÉÊrfas nt« 

'onm pecctiorum tuarum tributi ti- u fsit tie Sacfamsmi ;  lp deaiás es ntfr 
i om/dpcte»ry&  mtfericors. Damimiu cedano mefsltatepraéeptu I* Q u,¿ 
men. Dominwnqfter fefmQhptfiui efi ¡stbffi&iaf'B J E ß a m trts^ f0  

eabJühtir^tgam thoim tki^ßi^  xmtitßfitprtoraltert in  
t abfilm a i amtiJvmuh txsommi- tÂe.Ÿ es de dòs maneras* usdtnmpi, f  
ationisyfttfpmfierait ^dtafrakbiíafe ^égadaiLa. © td íh a rk tá y k á fe tf^

^ M t f 'lv t ìp V c a & M it r ì*  b i fo o s ^ o ^ V J f V iü ä a o s Ö b n ^  
imène Patrh & : Sfritto* en ft* D i o c ^ y /<» f o
anâLAmcn.PafiioDowmtnofiri^ Ptmoqmas, P-Qt« j a r . f d t c ^ i ^ e i  
« Chriß , merita B y . &  omnium Parrocoenlos
^anÜorum,& xmidquid bm ficen*, roqak-dem roík^Cfc^a^ . R.-v^ie • 
tlmalifttbßinitemjktibhmrsmifi*- tîtm jarî6& «0K^cK»dvy «■ ««‘4
m  peutiemm , œ  augmntmiir&-
'œ,&‘ prammvifiß. tierM Aüa:£n.£(k¡t n3 loTepugnen öspropwos a OGf**\

«m . L ie  d « n »  * M . f  i»>r“-  r - M i ' f r T  ’ U  'Pablo V JüôsConfsiïores, que Vf«* ri^iicïOif orinasi» ovins Feugic-Kj l»-
c ella. Pero-advietcoH^el çmuti «I- • ^ X ^ a . i ^ s n
iftnr*““ *.....  ̂ ------
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Ü Ä probable,quendesp e « ^  p o V A & d ÿ to V M J» » IM i,A W *  
£niai de «T nm»ln ™Le finoecac nai- i 3^  Benefit tan* Curat am babmt.fif-.



¿Ver

íli
j

fer
púC^nSace-dúlm n&fí approbuum ab 
OráinmoXJÜVvtoco puede delegar 
U |urifdTCJüiiordinaria que tiene para 
admmiftrar otros Sacramentos m  m
limpie Sacerdote ? R.Q?« P*f¿e 4** 
let?arla> parque eífo no les e/la prohi
bid®. P,El Párroco puede abfólver de 
los cafos refer^dQs? R ^ e  no puede, 
fino es que tenga licencia de el Supe
rior, a quien efthi tefofv^os, ¿ eí Pe- 
ni tea te tenga privilegio para ier ab-
íuelco.  ̂ , « ■

P»En que ixiis fe;dfcide: íajuri$í-
don? R.Qne la juri fdlc i onj vna es fun
dada en titulo verdadero v y otra fun
dada en titulo colorado* La fondada 
en titulo verdadero, es, quando vno> 
v.g, tiene vmBeneficio Parroquial ? fin 
tener impedimento irritantevdel ti cu-, 
lo; ello es del tal Beneficio Jurífiilcion 
fundada en tirulo coloradoés , guan
do vno, v,g»tiene el titulo de Párroco, 
a Supmors legitimo, pero tiene algún 
impedimento oculto irritante e l tiru
lo , como es el eftar con alguna exco
munión mnyoir al tiempo de la cola
ción dd Curato ; en elle cafo ay jurif- 
dieíon verdadera fundada en titulo 
colorado* y afsi aviendo eftas dos con
diciones, que fon error común, y titu
lo , ó licencia de confeflar d Suptriore 
legitimo  ̂fon-validas las abíoluciones, 
aunque aya impedimento oculto irri
tante el tittilo , porque la Igleíia en ef* 
fos cafos ftpte la judídtcion,# í/ttf ani- 

pereant* P. Vn Sacerdote entra a fer 
Párroco con letrasifingidas de fu San
tidad , fecau valida  ̂ las abfolnclones 
que diere paf titulo de Parroco?R*Que 
ícrin nulas ^aunque aya

porque nort!eu!Sjs! título ¿  S u p e r í^  
legitimo* Efta refolücioá es común! 
contra Diana, y Leandro.

La jurífdlcíou delegada es , la qu5 
yno tí ene, y mclb$¿nfcrtpjisyverbis9vel 
4 Í h  modo: y es de dos maneras,, fímpli* 
(iter* &  [e&undum quid. La delegada 
fimplidéer, esjaq u efo  d ifin  limitado 
alguna de tí^mpo * lúperíonas, La de* 
legada fecu^tium q u id e s  La que fe d|l 
con alguna limitación, y es de dos md 
ñeras, delegada ftcuáumquid e x  defáj 
B ufm ttátf ttetegadg fecyndu quid en 
dtfe.ftu &t4tiu La delegada fecundan 
quid ex defsálk guando fe
5 a,licencia, v,gr. para confeílar Sncer- 
dotes;peto no para confeíTar Mercade
res f y otras’ pérfonas ,de negocios, I¿j 
delegada fetundum; quid ex 
atatis, es guindofo/da licencia, v.gri1! 
para cohfcSar hombres; pero no para 
mugereSjhafta los quareta anos, P.Loi 
que rienen jurifdlcionfecundum quid i 
pueden íer elegidos por la Bula de 4  
Cruzada para confeílir todo genero dé 
períonas dentro de la Diocefis , en la 
qual tiene la ]m\{á\dx6nfetuníu quií\ 
R,Que na puede ferelegidosde aqae-1 
líos, para los quaíes no eftai aprobad 
dos; la razón es, porque aunque la Bu
la concede privilegio para elegir al 
aprobado por él Or-dinarid ; ella pala- 
bra aprobado^ refpecUve,y afsi fe en
tiende , que eftc aprobado, para aque« 
líos qué Je eligen : luegoel que íol® 
efta aprobado para vnos, no puede fer 
elegido de los otros*Í\EI Vicario Ge
neral tiene jbrifdicion ordinaria ? R* 
que el Vicario General del Obiípo»
-^ueíorautMáeate feíueíe llamar Pío*

yitoc»



vtfor tiene ititlílíkítí« oírfinaríá pará 
¿  conftbioncs , y pucáe áfr éfla li
cencia á otros en toda la Dibceíi, por-
que es Prelado verdaderamente en to
da ella , Superior a los Párrocos , y  
fon'l'tu:e vn Tribunal coa el Obit 
¿po , y reprefenta Ta petfóna del Ob¡£ 
po, Afsí con muchos Juriiias, y Théo- 
!ogos>Sanc\\sz'iib*iíM-MÁtrim* Mfpl 
g.num. í contra otros que cita» P» 

J  aprobado en vnObifpado ,  puede 
fer elegido por la Bula en otros - Obí£ 
ados 2 R. Que no puédeíer elegido; 
orque para íer elegido por la Bula, 
.a de íer aprobado por el ObIípt> ú& 
quel territorio donde oye las confes
iones : y afsí lo tiene deciar adoy con- 
enaJó lo contrario nueílro Santifsí- 
io Padre Inocencio XII. P*En qiie fe 
lft¡ ngtren el aprobado, y el expneflo?
1 .Que el aprobado es aquel > de quien 

Superior ha hecho juizdo publico 
:e fu idoneidad en letras ,  y  virtud, 
ero no le ha hecho &Stu -Jacẑ ñi le ha 
ado aéíu fu bd i tos ,  y territorio» El 

‘xpaefto cs aquél > de quien el Supe- 
ro r , a mas défaver hecho júizío de fu 
onetdad¿ le fia íenalado laBd/tos /  y 
Titano. Y efte tal aprobado puede 
elegido por la Bula ? aunque 
cite expueíto. P. Los ~
Vagos > con quien 

lar} R.Que con

:tnosy y  
con-

éxpuefto por el Ord In a n o ,a q u e l 
trítono donde los cónireflan. La rai
des, porque los \ragps;fe hamRdb-, 
icüianos de el Lugar por ddnde 
flan», Y Iqs Peregrinos por co£  
ÍT̂>rc * y voluntad racfededíi: Sn- 
ítlor 7 & puedhiiconfef&r con q&áfe

quiem X^dnféflbr del modo dicho.
La cienda^quedcbe tener el Co*~ 

feSo^esdecres maneras: Scicntia iUm 
iis fcitnñafa£íiv & /cuntid medhins^ 
hsSctcntia fa£Ít, puede fer 'habitual, *  
aétuaLL* habitual fe halla en fti áml 
midó? y efta no baíhX^ciéneia aél«ai 
confífte 7 en quefe a&ué bien de los 
dichos, y hechos del Penitente , aten-i 
diendo a lo que cofi dSk*Sc¡ejftia iurír¿ 
es, que feptr fi ay dos pecados, o n o ; fi 
es morral,^ venial; íi trae cením'a,© no; 
fi es refeevado, 6 no es reíémáo; y que» 
lépalas materias , y formas de los S&." 
crementos, las materias de conciencia/ 
de peccatts \ y finalmente, qfepa loco-r 
muu de las materias morales,para Con- 
fultar, di adiar, y dudaren lo dificulto- 
íov Stimcid mtfátmdlncóú&&f en que? 
lepa aplicarlas penitencias contrarias 
a las culpas proporcionadas a íaculpa^ * 
y a la  calidad del fugero^ Deber* fe¿ 
cóntrarias k Ias culpas , cd^to íi éi¡afcán 
ro> que de límofna ; íí es Itmiríofoy 
que ayuné: y debe mirarla caula , y  - 
or ígén del pecado ,  y dar las pemren-í 
das contra ella. Deben íer propor
cionadas a las culpas ; efto es, que por 
pecados leves T depelifcencíaleve ; y 
por pecados graves r penitencia grave. 
Deben también íer proporcionadas I ~ 
la Ccil tdaá del ítigefojCoiTío íi es ̂ orrta-. 
lerbvnt* le mande ayitmr, y 6  es pc¿>re, . 
n^3emaáidedárlImorixá¿ P* Poeie el * 
ConfdTor imponer err penítecía obras, 
/tmnüdt esdunt/hkpfocepto^iX^i^ ¡ 
uy con caufa jufta ; pero;fóri bien /que ■ 
fiempre Imponga obra» defirpereroga- 
clorr en todo , ó cu paite, Tattiblcn 

pbácr en pemtéiacu Precító por



44 ? *
las Animas 'del Purgatòrio i y cfta esJa
praocica de Jos Fieles.

P. A que ha de mirar el Confesor 
'para Imponer la pcnirencxa 2 R éQuc al 
mayor, Ò menor dolor > porque- menor 
penitencia fe le ha. de ifnponeraí que 
viene con dolor intento.» que el qtíc 
Viene con dolor tetiiiíTo. Oche tam- 
bien mirar-, fi viene. «I Penitente en 
ijcmpo de Jubíleo7 ò Indülgeiich,por* 
que la la iulgencía, y Jubileo perdo
nan la perla temporal del Purgarono; 
y aísi fe hade dir entonces menor pe
nitencia/ También debe mirarla dlf- 
poficíon en que cita el Penitente, por
que fi efta moribundo, y confieífagra- 
ves culpas « le darà en penitencia, que 
invoque el Nombre de Jeíiis dos , ò 
tres vezes ; y > que fi Dios le libra de 
aquella enfermedad, teze tanto , ad vir
tiéndole, que elU parre no le obliga, 
hada que cobre faíud, y convalezca. Y 
para qujear muchos efcrupulos, debe 
aplicar el Confesor à los Penitentes 
fod as las buenas obras que hizieren , y 
trabajos que padecieren, y los méritos 
de la Mageftad de Cimilo. Elle es con- 
fejo de nueftro Padre Santo Thomis 
q u o i .El Confeííbr eíU 
obligado à imponer penitencia , y el 
Peni cen te a aceptarla ? R. Que efein. 
obligadosfub praceptp}y efte e* ptr sé 
grave; pero en cafo que el ConfelTor 
noímpufie0e penitencia por olvido , è; 
maliciayferla valido el Sacramento,con 
tal, que en el Penitente no huvieílé 
malicia. P. Se pueden imponer en pe* 
íiirencla obr^p^aaíaiteinternaslR, 
Que fi; v^gr.oración mental , a¿los de 
TOQtricioajó aHÍc^n,Xcf¿oraiie eftQ$

i
actos fe Jrazen íeníibles la Impbñcíogjl 
y aceptación. .

Prudencia quiere dezir, que el Coa* 
feílbr fea (bave en ok, y eficaz en exor. 
car, y que pregunte lo común , y regu: 
lar ai eilado , ayudando al Penitente 
con fus preguntas , y procurando no 
en i en a r nuevos modos de pecar con 
preguntas extraordinarias  ̂ Y ieri me-íl 
jor examinar luego cada cofa que- dizc 
el Penitente,que rio dexarlas todas paJ 
ra el fin, efpecialmence quando Ja couJ 
fefsion es larga ; porque fi no lo haze 
al si, fera confuían , y poner fe k peli
gro de. que fe olviden*

Bonitasy quiere dezir, que el MI nife 
tro de cite Sacramento ha de eílárcii 
gracia , porque es Sacramento que pi-J 
de MinUt^o de Orden. P. Si el Minlf- 
Xro fe fieme con conciencia de pecado 
mortal, debé confeílbíie para adminif- 
trar eíte Sacramentó 2 R  . Qu e ferà lo 
mejor ; pero no ay precepto que le 
obligue k ello, y bailará que íe difpoa-/|g 
ga con contrición , è uuicio*? , ex'tjlU 
mata contritione. P, Quando íe admi- 
niftra efte Sacramento al que ella in ar* 
iicuio monis y debe el Minifero cüfpo- j 
nertedeí modo dicho 2 R. Qfie fi, porq 
en todos tiempos es Sacramento r que 

.pide Miniílro de Orden. Pero fi fe 
diefle cafo tan repentino » que el Con-! 
feílbriip tuvieire lugar jpara.diiponer-í 
fe,y abfolver al thoribuqdo,dc manera,; 
que fucile pceciío omitir vua de las
dos cofas, padrian abíolverle* porque
inda mas el precepto de íbeorrer al 

Jproximqen neceísidpid tfn grande. Pv 
Quautos pecados cotUere el que eftah* 
do en pecado mortal ,  y fip diippncrfe,'

~~ f  **4‘" ' ' ' add



- ' T ■ -
3mintftra eflte Sacramento. l : machos \  P* Qiunfos-pecaA^^omtte: cl q ia
a vm orafi oli' coinínuadanreñte , viola el figlio? R*Quc alo menos do>> 
iucc(uvè<K Que comiere tantos peca« eivuo contra']Rciig¡ettr y dotto con
os, quantos Penitentes confieíEn Pra- tra Juíticiat ctpecado- contra Relí* 
ia i #  §fon >. fiep^pre es morcatdofu naturai
ltrosr contra los Saímant* tra&.lQ¿dd Acza -  pì pegado cont^íifticiV- íistfi.
)iñfur. cap. i * pun¿£*4* Yla. nvzau da mortat, o yeniaf r- conforme: fvfere- U* 
lueftra fentencia es *.p©rq¿e. fon aftas. Materia qué reveía; -P̂ QÈaaC csrd r̂aa  ̂
riequados, completos, ymeoneíos ? y, tma del figlia ? &>Qua los* pecado^ 

ab■olucibn dei vnp , m> tiene conê r, Mortales aun eti gen ere^ y  ios peca-- 
on con la abíolitcion del otro : y fe: veniales en parricular, y cadas las*
irifita con elque focefiivamenteriè^ rfrcúnítaneiás <jne fa  tíiánífeftaron pa-- 
much-as copulas corPvtm ? o «xmxüfi m aplicar d  pecado cometido', pot-y 

itas , ornata à muchos fuccefsìve^. larevelacioncfe elfo-es ele si apta*
nque/ea<con concinuaciófi^ comcte-í p r̂á hazer odlofo eí .SacraaüentO" ; yf 
muchos pecados.»  ̂nodlxera ;-Fulaao nfé. iíítcotH*

féffàdo vn pecado mortal,cr-Falano ine" 
diuntur iñ conpfiimirp'eí mordine, ^a confelládp • vm macéela; leve*;, ̂  pe^ 
M am, ab [que ¡icentía exprcjjap&± caf mortalmente, Peroni dlieííe, Fu-' 

Sentís* El precepto dèi fidilo dé ia  ̂ me.ha confeííado-yn.1 pee ano ve«r
»nfefsión es precepto Divino,natural,, î l̂? fin dezic qiiaf, no pecaná^fino es* 
gatlvo, que mira laca ufa publica de. indine ¿le-violaiVt el figiIoxieotro*K
Religión ; y d  violar- el> figlia de la/. ^  ̂ ran^S-.,,  gprquei boe ipfb <$tefe‘ 
-aíeísíén., es m h o n efta b fe i» :^ ^  confefsó, algo avia déíonfefiar^ .D é1 
wtu<Es precepto Divina -, porque, el- cLuantos Modos fe puedevlolar el figí-í 
ecepto que manda là confefsicrt, ma-- l °  * ^•Q^e if puede violari dire¿l¿ , y - 
el figlio* Es precepto-natural, por*1 Ín.iire^é^Oire¿ie7diZiQí\íoj v^g. Fala-  ̂
eia mùma naturaleza aborrece aL nome ha confeflada va'pecado; Indi** 
e fe revele là cm£èfeiou.Mi£a la dui* - re¿iéy fe violai v*g;;Ee comeiradè qm~* 
publica de IfcReltgiou* ne Fideles* troperfonas  ̂y dígq de-la vna> Fulano^
trabmtur à Sacramento Pànìteììà. &lo Me ha coafeflado vn pecado
* , .  - - - - - -  * < ■ ■ ■'

t»L ,,ITUC ava- K^^uur, lUfu
F *2  y otro-las-coaoca, ópaaJecono^tufa, q .p rep o n d ere  p a r a s o l  at le,aun-* 1 ^ c~ (Tr * -

‘liDpotfailfn tiviímudos.. Diftmgueíé c e t . O t t ^ o ,
figlio d¿l fecwtotiatural, en #  fe- P ^ / s de

Uto natural admiteparvidadaMBare. fumadre } y alabea la yju, caüo e -
y no obliga/«¿/a»?»# hmoc'etty^c- oCras- a>- ki»A,ri«c »T'ÍIvr̂ Â

Cl figlio no admite parvidad rie « V  V P.Q üi^s eftan o b l i g l i
^ n iL u e d e a v e tc a i^  * *  ^



<tí 1  f  ai &
rcrfenas, cpicp^tcu U .confefsion Sa
cramental luid[veí Íllíkitl P. Pequé 
confefeJon nace la obliga don cicí figi- 

Que.nace dé la cóufefsion Sacra
ne e n ta 1, y no Te requiere quefea Sacra- 
iTícnrnl i& , y baila cjue lo fea
tttioné P<£$itentisX>Q donde fe infiere 
-fe prim ero, que aunque fe le niegue la 
abíblucion al lamiente,quedara la co- 
fcíúon fub f^lbAiiñácít io fegundo, 
que fi vn Lego-fingiendo te GoiireíIot‘, 
¿yeffc los pecados del Penitente ; qpV . 
darla obligado al figli o ,por que era 
.cofefsion Sacrameli ex in té tio m P & ~  
pi tenti i ;pcro no qued arlapbllgadp ai 
figlio Sacramental, fi el Penitente fu- 
fieílc que el taino era Confeífer , y 
no.gbPrante le dixeSe fus pecados, In-., 
fi prefe lo tercero, que fi vno de índufi 
fría, apealo , oye el pecadp 4? el que fe 
confie tía, Sacramentalmente , eftará 
obligado al figlio. Iufierefe lo quarto, 
que fi vno encuentra el pap̂ J donde 
otro tenia efedro los pecados para cÓ- 
fcfiarlos, efhn obligado al figlio, fe- 
gu algunos Autores, porque aquel pa
pe/ efi v  t i  ut i incobútio cónfefsionis,Lq  
contrarió es mas probable, porque ¡el 
tal papel Tolo fe ordena para tener en 
piernona los pecados; pê o cj^bepl ral 
PP maní fe dar et papel à otro fu b  natu- 
rali fecrs to ffid sb ita  ìu ftìtìa . Pero fi el 
Penltcnte^fingiendo confdrarfe, fuerte 
a perverir al Confeífor, aquí rio avila 
cpnfeísionSacramental,»í¿tftf in y e jic -  
que ex  intensione P cem ten th)y afsi no 
ávria figlio dé confefsion. Las penas 
del que viola el figlio , fon depórtelo u 
[iprpetuá , y per petua hicliíEpn en; va 
Monañcíl^ v - f  krcggíiátrl^' í'ycfó

citas no (ón latas  ̂ ^V-éfifeudíí}

P

§* vía.
illeg. Qulejn .-es él Mfeiíko de c% 
Sacramento para abfolyer de los] 

cafosjcfervadps ? R. Que con juriídlJ 
4áón ordinariati miímo que Ips referJ 
vo , y el Superior a el,en la judíuicioJ 
dpMóral, y fucró de la Penitencié

en quienes!Y con delegada , á 
los dichos delegare.P. Q u id  t j í  referí 
vatioi R . ÉJd MegQtio iuriJUiciióne ctu 
cq aliqüod peccMUjVeí éirca aliqua ti, 

y/¿r^,P.P.uede én algunps cafes elCo- 
fefferInferior ajbfeívp: déa*eíervacfes4 
Superior,fin pedirle la facyltádíR Que 
puede > qu a nd o el P e nit en re. ti pn e piivi- 
legio de BuU,p Jubileo , iuxta pojflu 
dibenda>y puede fábien quandoel Pe- 
nií:et£ eftá tn articulo mortis ŷ eú£W 
cafes, que fe dirán írai ando de la .h* 
reg 1 a.P.Qué referva dosay? R. Queaj 
¿efervadosSynpdales^ yXefe*
vadps Regulares. Lps Synodalés, ion 
los que íe referyan en la Synodo le 
cadaObifpado,y eftos'fe refe r van raik 
nt grapitatis^ o s Papales,fon fes que 
eftan refervadós al Papa f y ertos de fe* 
cbo eftCátodos refervados ratiom cefc 
futdt \ y vnos fpn tntra BalUm Cotm 
Dominu,y otros extráBulla Coene Dú' 
fwm,Los refervados Regulares,íbu fe] 

referv.an los Prelados de las Religfe 
fies a fes febditos.P. Quando fe refej 
va algúnq^ecado, queda tompretendí 
do él pecado dudofo de aquella efpfrj 
cíe, v.g^qtrantio Te diída íi lo comeiíoi 
ó n o ; y á'jn^ye le conierietre, ay duíi 

ecoíiiór^ííseijté','S »0, por®



tk  la Peniti/tria, ¿y
~¿C delibê^cioiv, p for patvid-ad de m iU Jfcrtf&Vàtfo jri'Jrtt.'in»
ta.Ta ? R ' Q ue 110 qaec'k re'eîvâtlb, t»)rütr, AÏque ïito  omnts S'Aïeriou# 
Tes que fc expreát’, porque la reier- qinsjibitp-xtt titth à quibufuhpitiji* 
cîo-esodîofa,^ftr & »  débet inietti- t is ,&  cefuris abfolvere pofsint. Atq.et 
de pecados mortales-ciertos. P'. Y  iî la* coiiu&îbre de la Igleiîa nunca ûie, 
fpaes de abálele» el tal pecado da- cllls U ímaple Sacerdote abfoîv ló'Ie en» 

t el ConfeíTor í nfériat/apieíre prefeiicia dcl que tiene jariátícion ex-

’ ¿e que vía ía Igleiu,es ae pí 
rtameate cometidos, ymo abiueltos gacia de tnortalesfeíH pre&nt^pero né3 
r abfolucîbti legltim i, y en el cafo quiere abfolvcr al qué eStliié articula*

' * »r>T *  ̂ _ I . ' -i r* «■> „*■
aJ

r auíuiuwuh * 7 — -------- a---- : ----- ‘7?‘
cha fue abfuelto legítimamente, fu- mortu, podíaten tal cafo^bfoivede efe

P.Qméncs el _ . ...
ctopro articulo j«^//j?R*Qae qual- pie Sacerdote comálya a oír lacóíifeC 
’era Sacerdote r.aunqoe efeé exco- boa del que efta in articulo m^rtis, y? 

dgjda^egracUcto)^aunque fea Hey deípucs vmklíeeíSacerdote proprio^ 
ge , ó Climática» yelde puede abíbb podría el Sacerdote limpíe continuad 
r de todos los pecados,y ceníuras al laconfeísíoa?&* Q ie fijporqusál có-r 

: efta in are:4 o m^riís.Coalla del nanear Lvconfefsioa adquirió judfdi- 
■¿ cien tiñofiffi X 4*cap.j.dmá& díze* ckí%d^ bac nonfpirat aorset confia*  
ecn el articulo déla muerte Qittftet fíniatrir* Y íl enceldé cafo tuvidíee^ 
erdeteyqms libct pénitenús d qui Pénirete alguna tenfura reservada, vg* 

f-vn peccatis, &  cenfuris 'dbfolvtri heregia mixta , y II egaífe comen ̂ ad i* 
ffál.Y comadGoñíIIo había^vmver- ht coñfefsioii alguno que pudídíe zb~ 
mctc^ningúSacerdote qued&exdtii- foWer de tll&Jme omncomparendo* 
¿P.E1 feo pie Sacerdotepuedebí ¿ir- que fe-avia <h bazer ? R# Que efte raJ 
uto mortis abfblver validé %ti prese- que llegó dcfpues, 1c avia de ábíblver 
* del c]tiene jtwíídicion ordinaria,ó de la u l eenfüra*Y es la tazón,porque 
legada,íAr/r4 illü articulü l R i Que el íirrfple'Saccrdóte ü le abfolvíclIe de-' 
puede, en la opíaioncomtrfr, ŷ ttíás ellá?avía dé £er cum onerr compare 

oñab!e, Y la razón eS) porque-ei T l l u e g o  fí efta prefente áqrfcia quien 
tino fio dio jurlídjcion nueva,y íbla' avia de compadecer, que comparezca 
tobó la coftumbrcíñtrodiicida en la lucgo;y afeí eftér le debe abfblver 
lefiajComo conftádé ffts. pal abrasan- ceniíira:y dé efta manera podrid fim-
cedetesi/Nr¿üe ipfa^céfiane^íbquis- pí«»*-Saécrdéíc atíbÍYerfé^ciéfpúfii dé' 
t&t in^Eéck^a.l^^cf^^ii^síp^

P.Qne



p.Quc fe enriendé por articulo de 
muerte’en el cafo- preferiré ? R. Que fe 
entiende> no íolo qinmdo ,el enfermo 
■ eílJ enlos-vltlmos periodos de la vida, 
ífino también quando efta M p ericu h  
mortisi v«gr*quaudo le mandan dat el 
Viatico,, &  prebabiliuS j fe entiende 
cpi,\[quíera pehgro probable d£ njUvf- 
te, anegue ti o fea en reí m edad, Je& tmmi*  
nens b s llu m ,m t n a u fra g h m . Y  1 a ra
zón £$,porque íitidsTiO huViera dado la 
Iglefia inficiente remedio á los Fieles 
para que no mudeífen fin confefsíon. 
IVQuando fe dirá que no ay copia de 
otro Ganfeflor, pac a que el fimple Sa- 
cenote uhfeelva in pericuh m ortiñ  R ; 
Que quande no puede comntode traetv 
,1o ai Ccmfeífor a que le abfceka , ni ir 
(jen pprfona a fer abfuelto , en tal caí© 
podía a.hfokerleel fimple Sacerdote^ 
no eíH obligadouf enfermo á pedir la 
l\ccnch per heteras}aut N¿t&tÍ£dM7ni á 
rom at Bula.

P. Quínelo el fimple Sacerdote,6 el 
fimple Confesor abfaelve al que eft| 
in articulo, vel periculo mortis  ̂que le 
debe advertir 2 R. Que G el Penitente 
t ferie he regí a m ix ta  ,le  ha de adverrir 
ía obligación que le queda de com
parecer en pudlendo,por s i, 6 por ter
cera períoija al Superior, Pero en or
den a las demás cenfuras refervadas, fe 
lude notar, que fí el Penitente fuere 
abfuclto de ei[as m  virtud de la Bula 
de la Cruzada., np queda con obliga 
eion de .comparecer ; porque el priví- 
leg;o que concede h  Bula, es de abfok 
ver abíoluumcnce ry no impone efli 
obligación de comparecer:pero fi fuet 
££ abíueltQ Colana ente ratb&e periqiU

<M w 1&  *
monis, y rro en vlituS 3e Ta Bula ; 5 
porque ñola tiene, ó porque la Bula 
no da facultad para fer abíuelta dé la 
tal eenfara mas vezes de las qneya ha 
fido abfuelco ; en-nl cafo quedara con 
la obligación de comparecer por la taj 
cenfuiM refervaáa , per© no por los pe-’ 
cados re fer vados fin c en fura, Y no tefe; 
que aunque el Confefibr,por olvido, 6 
defcuydo , no leimponga Ja carga de 
comparecer, debe el Penitente corn-| 
parecer en podiendoy y fi no lo hazc 
afsi, reincide en las mííma-s cenfuras 
que antes cenia  ̂no las mi {mas en nu\ 
mero f̂ino las mifinasfpce ijicê  pcc& fo~ 
lo comete va pecado mortal en no 
comparecer. Norefe lo  fegundo , que 
eíla obligación de comparecer ,no es a 
fer abfiieltQ,fino íolo de prefentarfe al 
Superior, y fujetaiíe a la penitencia 
que le diere , manifeftandole la ceñfa- 
ra.Coníla efta obligacionde compare*} 
cer, riel capítulo ñosqtti^ defeutené 
fia excommunlcationis > in 6*

f.  IX .

T)Reg. Quien es el fizgeto de eítd 
*  Sacramento 2 R„ Que es hombre; 
& muger, bautizado , con vio de razón; 
y que aya pecado defpues del Bantift 
*110,6 eníu recepción. Necesítate Sal 
cramemi, debe poner toda la ma redar 
próxima,quees oris confefsio¿ordU$$4 
tritio i; &  operisfatisfaSiw in m to ; 
debe llevar Incecion necefsrtate Sacrth 
metL Necefsitate pracepí/,fe requiere 
tfxame de c6c£encia, y q cumpla la pe-* 
nkencia que le diere el Confeflor. P-í

/rJi
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'caloteen ¡npartkularU El examen fe Sacramento de Penitencia ; petoeílb 
riebe hazer por losMandamknto^con- kñformaljtér ,-porque falca el dolórv
aderando las ocupaciones , negocios; q esneccflario necesítate Sacramentó* 
tratos, y contratos -querha ceiiido , y ' P, Qual es el efe£to de éfte Sacrát- 
las compañías con que ha andado ; y fnento’R.Quc primo y &  per ce eft¿ in£ 
debe ponerle vna diligencia media, ticuído , para caufar vna primera grá& 
qual fuelen poner los hombres pruden- cía remiísivá , que perdona los peca  ̂
tes en negocios graves, y de impor- dos cometidos defpues-del Baudímo, Ü

en fu recepción a toda culpa , y á todo-tancia,
P, Qué tanto tiempo fe debe gaftit debito de pena eterna, comurandoli 

 ̂i el examení R.Que no fe puedé'dér en pena temporal: perdona veniales^» 
regla general, porque es cierto que vn opere &peratO\ es prefeevatio de morcan 
Mercader caterti par ibas, ha menefter les ? di auxilios para procaverfé de pe4 
mas examen que vn Eftudiante ; y vno car : y fi el fugetoeftá en gracia al rp-4 
cue tiene buena capacidad , no nécefi- clbirlc, caufa per acddens vn 3umeni:& 
lita de tanto tiempo , como el que la de gracia.P. Sep>nedédk Sacramento? 
tiene mala, Pero regularmente ha- de Penit encía infórme ? R.Que fe d i  
blando , íiendo el fugeto de mediana eneftecafo: Cometió vno-.dos pecaq 
capacldad,y no íiendo muchos los rra- dos mortales, rno de facrilegÍ9,y otro! 
tos, parece que para confeísion de vn de dcrraccion \ y hazicnd^ exajnei* 
año, bailaran ocho días, con vna hora txa&o de conciencia  ̂ íblo fe acuérde 
de examen cada día. P, El examen de- del pecado de íacrilegto , dél qual f» 
be fer de todos los pecados in pariicH- confiefla con atrición fobrenatural, do4 
larh R„ Que fi ? y eneftoíe dlltingue iíendoíe de él por motivo janlcu4 
del dolor 7 él qual baila que fea de los Jar , en qttanro escontra la vlrrud dei 
pecados ingeneral^ y la razón es?por- la Religión , fin que el tal dolor íe ef4 
que para confeilarlos todos inpartteu- tienda, nec formaliterjict virtualiterj 
h ñ , debe examinarlos in particular?, al pecado de detracción, que fe le olví-í 
pero bien puede coftfeflarlos ^ d os. in dó mvincíbiiiter\z\\ eftc cafo recibe Sa4 
particular i 7 iiedo el dolor in generala craménto , mediante la abíolucloii¿

P .El exame es nec ella rio necefstta- porque ay materia remota, materia; 
tó Sacramenti^vel necefsítate medí] ad próxima, y forma; pero no fe le per- 
tffe£íÜ{ R.Que no,porque muchas ve- ' dona él pecado de detracción, porque  ̂
zes ay Sacramento de ̂ Penitencia, y lu de él no lleva dolor ; y configuicnte-í 
ícfcého fin cxamciv , como fe vé en ios mente tampoco fe perdona el pecador 
nioribundos , quando no pueden ha-; de íacrilegio, porque no fe puede per4 
aerle 2 verdad es, que fi fe falta al pre- donar vn pecado mórtal , fin otro f % 
íepto dei examen por malicia , d igno- por configulente no recibe gracla*pdr4 
rñnch vencible grave , aviendo tienv que fi efta recibiera f expelerla todo

£aíi segiláfi* p e ^ iQ a e P ^ i^ 1^ ^  §ac0paenHa v»
raneta 
EQ
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to informe de pcrutctí-jiá* V eñe Sa
cramento caufa deípues íu e ícelo, 
quajido fe quitare el óbice , al modo 
quecliximos en eí Sacramento de el 
Baurifino , del adalto que la recibe* 
jno llevando .dolor íobrenatural por 
omifiion inculpable en la recepción 
5de el Baurifmo.

P. Como es tleceílario efte Sacras 
fnento de la Penitencia ? R.Qae. es ne- 
ceílarip mefsttafr m dtj m re > v d  m 
füoto paia los que han pecado mortal- 
mete dcfpues de el BautIfnio,Q en lit re
cepción.Ztá D.Tbom.yp-q. 84.4ri.iT*, 
ITrid+ftjfA^ cap'i» También es necef- 
fulo,r^cífiitatepraceptiin re* P. Qué 
fes Sacíamete* de Penltaiciai^í/íí/aíR* 
Efi a¿ifts contritionk, wlcbim tatisy 
cum. vota explícita, v d  implícito red- 
fun ii Sscrammtum Poemtenti& Pc 
Quando-obliga- el, precepto de la con- 
fefiioní R.Qué obliga»/^ articulo y ^  
feríenlo monis y y todas las veses 
diéremos decorrmlgar,fingiéndonos en 
pecado morraI>y aviendp copia deCon- 
leíibrjy quandayno echa de ver,que na 
fe puede aparcar de pecar , fino es vfan- 
do de et remedio deda eonfefiion. E& 
cftos tiempo s el precepto de la coafefc 
fien , es precepto Divino» PvDe donde 
confia el precepto Divino de la cofef-

qttsrum remijjerií peecstil rmittütur 
tís, &* quorum tetbtuerkit reteñí* 
fant P.Qaádo obliga el {H'eteptaEcíe- 
fcftfco de la confefsion?R..Qoeobliga 
ftmel hí Mno a confeflariíospropia Sa- 
terdoti: como confia del capltnlo.Ow*-

m r t o
DW\:ioyqtfod fuhjlentid ; y  EcfcíiafMco 
qnoxdciwmftanii&ybtempons* P. E{
p. cc2pro de la confefiion anual fepuc., 
de cumplir enqitalqttier tiempode e¡ 
ano ? R . Que fi ; y  el ado fe cuenta de 
Pafqua atPafqoa, q es añaEclefiaftíco, 

P. Si vno no tiene pecado mortal, 
efta obligada al precepto anual de la 
confeíslon ? R. Que no- cítí obligado* 
fccluJto fcSidalos& con£empta\peroafi. 
que eftécícufadojdebe.dár cuera deífe 
a fu Párroco y para evitare! cfcandalo;

P . S] vno entre año fe confiera algu
nas vezes de veníales foíos, y defpucs 
cae en pecado morral dentro del año* 
eftara obligado a confeffarfe otra vez* 
R.Que cítara obligado s no^íblo por el 
precepto de comulgar en la Paíqua, fi
no también direEle por el precepto de 
la eonfefiion anual; porque las confef 
ñones de veníales no fueron adimpleti- 
vas deí precepto a porque en rene es no 
tema precepto de €oñfefTárí¿,haíla que 
cometía pécado_ morral. P. Eftá obliga 
doá anticipar la con! cisión , el queda* 
be que al fin.del año no cendra copia 
de ConfeíTor  ̂R.Qtte efta&V-fcblrgadb; 
cama ft vno füpiera,que etf los-vi timos 
días cfel tiempa Pafqiial n a  avia de 
poder comulgaT*efeatria obligado a cá 
tBulgar etvloy píl«^fi&s.P.Si vno no íe 
coníieíFa encodoet año * cít ara obliga
do a confeíTa^fe* q u i l la  pudiere 
R. Qué cítara obligadas poeqiie ¿fe 
precepto dofes *d d tem fhil& iSfed ai 
diem n<tiidifjÍhiertda\co'VKCi el (pno pa 
ga las deudas al riempo fcñáfeaD > efe 
obligado a pagarlas defpues.P.Si vru 
lio-fe confeísd en fets año? , cumplía

coidwifsíéii con i^ abHg í̂Cfl
d(



¿elos.&ís 4rtk#Io%v c l p e ñ a d o y b o t 4
que confi ella pecados mortales de ios, eaíabaflara que diga algunos pecado^ 
/¿ is anos. P. Y eftarA obligado a eori- aquellos que conmenor ínftmíspuede 
feflirfe otra vez para^cunpplic cou el explicai> P.EftA á  penitente obligada 
pteccpío anual'del- ano p relente ? íw  a derivu los pecados, porque no íe le  
Que Íí confefsá pecado mortal del año olviden? R. Que no» porque ella es di¿ 
prefente, cumplió tambien^con el pre- íigeucia extraordinaria, y peligroíi# 
cepto anual del prefente ano ; pero ft Advierto, que quando el penitente, 
hq cenia pecado morral del ano pre- lleve'elcríros fus pecados, debe Iccr4 
faite, y deípues dentro del ario come- los delante del Gonfeílor: y no baftx 
$ pecado mortal , fe ha de confeíV que los de al Gonfeflbr para que los
ar otra vez en virtud del precepto lea , y acularle en general de todo í© 

tul. Hita doctrina fe parifica con el queefta ea el papel, fino es qae ayá 
c debe redkos atraíftdos de vn cen- caula grave para dlo;porque la couíefi- 

c,ydevna vez paga todos los redi- líondebefervocal, qUando quomodi 
os \ eíle tal facisfáce por rodos los años pQtejl fien.
aliados, porque da los reditos de co- Advierto también, que el, mudo etí 
'ís ellos. ta obligado a confeílaríepor feSas , ¡£
P.Sívnonofe confefio ellando in del modo que pudiere. P.EI que hazq 
ticulo, v d  p trienio mortis, cítara confefslon voluntariamente nula , fa*- - * ■ i ■  ̂ _

^  ̂ -á a r *
t: \it ce($6 totalmente el motivo del non condenada por Alcxandto Sep- 
ccepto de confeílarfe ¿» articulo, vel timo,y es la Propoíídon 14. P.LacoH 
ricuío /^^//j.P.EftA el penitece oblí- íbísjon, y abíblucion dada al au{gotá|^ 
do a coa fe liar fe por ele rito , quan- es valida ? R. Que es nula ; porque oyi 
110 puede de otra-cnodo 2 R. Que íi Propoucion condenada por Qemcqjp 

ede comtnodê  y fin peligro de con- O c t a v o I d o  2. P. Satisfacen al 
¡Arfe por eferito , lo debe hazer > no precepto anual los que le confieilAiv 
o articuloyvdpericub mortis, íi- con los Mendicantes 2 R. Que f̂arisfa-r 
también femel í& anno } pero fino cen, aunque fe confieííen en la Pafqua* 
ede co 'nmodéjj fin peligro» no efta« porque para ello ay facultad del Sascr- 
obligado aí precepto anuabjpero de- dote proprlísimo de todos los Fíele 
coafeflaxfe in articulo , Vfl per ¡culo que es el P apa* 
rtis pot eferito, fino, puede de otro ,
do, y duda fi ella en gracia. P.Efta ■ * - ■ § •
enicenteobligado a confeílariepor * . ^

erprete, quando no puede de ptroi T^Rcg*En qu¿ cafos fe debe & 
do? R,Que no efta por el X : abfolucioa 1 R. Que fe detemm
cepto aaua ĵ pero £*£ y quando el penitente

P i



¿odtrlíia Chrlfí kna ; quando viniere 
cor cafos reíervados, para Jos qua* ese! 
iContclíor no tiene jur¡fdíeÍon,m e¡ ps- 
áicente privilegio; quando viniere con 
ocafion próxima evítabie;yfienapre que 
¡el Confefifoc b tzleííe juyzto prudente, 
.que el penitente no viene difpueíto, ò 
ftor falta dcexanieiii ò dolor,o otro de? 
fefto íiibftancjal.

P.Como fe avrà eí Oonfeflor ton; 
fe! penitente , que no &be h  Doctrina 
jChriltlana? R.Que lo primero, le. ha dé. 
îaftrulr en lo que es neceifariò necesí

tate medipy fin fer mftruidoen elIojdéL 
manera,que Ib entiénda-fníiaiénteme li
te, no le puede abfblver; pero''mftruÍdo« 
y a. enrío- neceíTatTo. necessitate- tnedij¿ 
pallara a iñítruirtoen toque-es necef* 
íkúo Vicef sì frate pr¿ecepthy fi en erto no-* 
le pudiere iíiftriiu',ven el Confeííor, ir 
'el psnitenre ha fido avilad’) en otra co- 
fe í dòn-, de que aprendí èffe la Doctri
nâ  yrepreliendidòdefiidefcuido; y fi’ 
aviéndò fido -avifrdo , y reprehendido? 
no-ha quendó aprender? pudièndò, le 
ateganfia^bfoludótqporque no puede. 
Jiazer jliyzlodè que.viene con propon 
ico dé Ja enmienda; Pero fino fia fido* 
avifadoen otra-confesión de ■ fu-defec
to, Je dirà el Ctmfeflor. ; que -fe aaifedé' 
là  omifsiòn que ha^n'dojnponiendo,', 
quehafido culpabl^-y que proponga?,fue -aprenden loque le faítedaber ; y- 

asiendo juyzió », que-^viènerondòlof: 
.verdadero,y propofito-de la enmienda?* 
lè nbiòlver i . Pera advrérufe ? que eH 
penitente íe ha. con fe fiad o otras vezes,, 
ignorando -lo 5 ncceííirib  ̂ necesitadle 
medij, debe reiíerar las ocHifeísiénes.;. 
^ a le s  fon las. cb&s aec^árl^,

jlíate medija i  falvandum» y>qmle$ 
neceiTarîas nxefsítatepractptí^ fe dirá 
en él primer Precepto#

P*Cotno fie ha de aver el Gonfrflfit 
con eí penitenteque viene con cafos- 
refervados? R.Qiie íi-ei penitente vie
ne con refirvados Synodàks y tienç
la Bula dé laCruzadá,puede qualquieJ 
raSacerdbte aprobado por el OrdinaJ 
rió abfolVcrlc tvths¿ qpotie& St viene 
con'reíérvadbs Papales, fë hardevèrir 
fon iñtra B Ma m C œn£̂  6 extra Bulla' 
G œm , y fi íbrvocukos, o'públicos, S% 
fonetetra-Buttam^Cœna ocultos, puñ
ete qinlqukra Sacerdote aprobado por1* 
el'Ordinario'abfoíverle tóeles quotisy 
eirvlmid-.de la Bula,dé la Cruzada,por-: 
qu: fir hazen Eplfoopaks por elCoñcfc/ 
1 ib T ridé n ti ño / tjfi 2 q/. cap, y. Lkeafc 
Epifcopis* Si fon públicos los refirva? 
dos, ora [i^exíra Bullam Cœnà, ora* 
Çcznlntra Buttant Cœjtœ̂  lz  podra abc 
folverquaiquîèra Sacerdote aprobada) 
por cl Otdinaf ibf vna vez .en ! vvkia, y 
otra en el artículo de la muerte, en vi¡v 
tad dé vna Bula ; y fí tomare dos Bula 
podráíéí abíbeltO'Vna verenda vida, yj 
orra cu el -artículo de la muerte ; y n 
puede tomar tercera- B u llen  £ 1 mifin 
afioPero fi fon ocultos entra Bu>l¿ 
Gcetf^ay dès opiniones, ■

La primara dize,qu£ fe pu*ck abfbí 
ver de ellos toiles qmties en virtud ̂ 
là Buk f  porque fe hazm Epifcopale 
por capirulade eL Txidentino; Licc 
JBpi/úops^

La otræopînlorrdíze, qrre efia facü 
rad-éíH derogada en quanro.a los caí 
eôn^n^Sl^Èwàp por

Siitack liCçoà £&uab}tn



Déla Penitencia.
4 w y. «agéta condeuada por parendi-,cito es3cpü obffgaeWíle coa-' 
kfropofici padrc ^lexatídro feflar otra ?e* aquelpecada rcfervad»
nueftro Sa b — afsl ¿Jo f« puede ab- * quien pueda abfolverle diretie.T  
fh T d é d ^ n  virtud de la Bula en la *ík dodrina fe verifica, Moque rf 
S I  dicha de los reíetvados Papales caforefervaiotenga excapunlon ane- 
puWícos, No obftante efto, 1* primera » . *  M ttal * > j»u«k abfolver d  
P • • nrobabíe, r la tienen Por tai tal Confeflor ¡ porque k  excomunión 
T  r^muv graves . cme 'b i  eferito no Irrita el valor del Sacramento de k  
i “lbu« de la Propofickuj.tercera coa- Penitencia, aunque prohíbe eUreclbl^ 
S d a  por AlexaSrb Vil. los qualcs kqumdo * * * * *  mcefsttas i pe® 
J L . aue en dicha Propolícion no fe hiendo necefsidad vrgeme, afsi como 
condenalafenteucia referida:, fino el
que fuelle vida, y tolerada por el Cotí- pidekCoafefsxon. Veafe ci Tratado 
íiftorio de los Cardenales. Exceptúe de la Excomunión, y del pota« Prq4
de lo dicho la heregia mixta , porque cepto.
para la abfolucion de élla,ora fea ocal- P.Comq fe ha de aver elConfèflòc
ta, ora fea publica , ninguna facultad con el penitente., que viene con oca- 
concede la Bula. Y advierto,que kab- fipn próxima J R.Que para íatisfacet i  
folucion de las Cenfuras fe ha de dar Ia pregunta , fe ha de notar primer*,? 
fati sfati a parte,b dmdo canción fufi- qué la ocaffon es dedpsjnaneras, proa 
cíente quando ay que fatiskecr. *«»*> y remota.Qecúfio remota ex i¡l*¿

P.Si e! penitente viene con refer- *»?«<* qaispojitm aliquando piccata 
vados, y cft?7* m ísub mortiscomo fe 'Occajh próxima efi tila qua efl peeeéi. 
avia el Confeflor con él > k .  Que en el *& mortale, ata talis Oceafiopartieulaa 
articulo déla muerte nulla efl. refer- ri,qua credi, vel debit credere Confefi 
vatio. Vea fe lo dicho en el f  .8 ,  de efle Jortvel páaiteas,numquam,vel rqrofa  
Tratado. P. Si el penitente viene con vfurum eaflnt pescato mortali, beiti 
reícrvados, para los qualcs, ni él tiene exponjit eiut circuttflantijj. ^Poneíe 
privilegio, ni el Confeflor jurifdtcion aquella particula, qua efl peccato mor̂  
direna, podrá el Confeflor abfolverle M^paracomprchaidér aquella? are:?4 
en algún cafo} R., Que podrá abíoívet- de cj no fe puede víar fin pecado mot4  
le quando en el penitent.c huyiere ne- tal,coirió la Nigromancia, el vfiirerq* 

, cefsldad vrgente de ámulgur,y huvict y ocras ártcsipohefe aqucllapac 
fe difficjlis rteurfus ad Superiorem\ aut talli oücafopaf^sulfrit^^ 
en elle cafo, por ocurrencia de ptecep- ptchenÜcr las artes licitas-der 
to mas fuerte,le dirà elConfeflót al pe- les en efte > b f  hefotrtr &gl 
nitentc, que ponga pecado de fu iurif- fet ocafion próxima de pee.*'
(Jj •' *’v' * » • *-** v . 7 r  • 1 . \ t ___T-L.É.*;

del pecado refervado, (&* s u o i O ttave c8% ®fte firgeto ifi hazen caer ircqueuHÉuet*



'en pecaré? »3?tales* ponénfe las otras al penitente; qiie ella ¿tí Scáfióh ¿re  
partículas,para dar á entender, que pa- xima evitable , finque expela la oca. 
ra ocafíon próxima fe requiere fre- non antes de la abfoiucíon 1 R. Que 
quenciade pecados, y que fe haga juy- podrá en dos cafos:el primero cs,quau- 
*io prudente, que el tal penitente cae- do el penitente ignora va el que tiM 
rá ftequentemeute » mientras no echa vierte obligación de expeler la oca, 
la ocaíioii. ■ Éon , y avilado de fu obligación , pro-

La ocafíon próxima es dedos ma- pone firmemente el expelerla luego; 
frieras ,-vna evitable, ó voluntaria, otra en efte cafo podrá fer abfuelto echaiiJ 
¡enevitable,ó involuntaria.OffJ/ífl pro. dó la ocafió a volúntate,y con el pro-¡ 
peimt voluntaría tfl tila, tn qua quis pofito firme de echarla luego a locoXx 
txlftit proJuo vello.Como el Cavarte- «zon es , porque ai efté cafo el na» 
iro,quc tiene la manceba en fu cafa,ó en averia expelido antes de la confefsion; 
otra parte á fu difpoficion.Qírf¿j/5b/w*<>- no es argumento de que le falte ef 
xima involuntaria tft lUajn qua quis propofiro eficaz : Fr. Manuel d é la  
ItOfi exrftitprofuo velo, Jed qu&fi coa- Concepción trxbl%dc Pcénit-difp~ 3* 
¿?#i.Comoei hijo de’familias.que pe- qu*fl. 14. El fegundo cafo es t quand» 
ca con la criada , ála qual na puede concurrieren algunas rabones efpeda- 
echar de cafa. Y también íé llama oca- les , ó ckcunftancias extraordinarias; 
fion involuntaria aquella que no fe por las quales elConfertor haga juyzio 
puede echar fin detrimento notable de prudente, de que el penitente hará la 
t í Ja, henra, ó hazienda. ocafioa luego defpues de la abfolu-;

Supuefto efto, digo, que fí el peni- eran», y que ya la tiene echada a volun* 
tente viene con, ocafion próxima vo- tata  en elle cafo podrá también afefoí- 
lunraria,con alguna muger, que tiene verle; como áfortiori lo» hade dezlr 
en fu cafa, den otra parte á fu cuenta, Leandro vbi fupra , &  apud ip/umt 
no puede fer abfuelto , ntc prima vite,. Medina, Cayetano, Snasez , y otros, 
fin que primeroa eche Moco, &  vo - Añado, que fi laocafion dexaííe de lee 
liiMtatc. La razones, porque mientras próxima, ó porque el hembue cobró- 
no arroje Ja ocafion , dlá en peligro; aborrecimieto-á lataí muger,.con quíe 
próximo voluntario de pecar , y  en lo  antes folia caer,, ó-porqué Je pufo fea; 
moral es lomiímo-, qite eftár pecando. ¿ por otra caufa ; en tal cafo- podrá ftc 
|Y también porque no le puede hazér abftelt© el tal-hombre , fin laabügst- 

que viene con dolor, y »ropo- clon de expeleflatalocafion , con tal; 
. "de*, enmienda ,  fupuefto-que na que-tenga ptopofito firme d¿e no caer 
ha echado la ocafion, pidiendo expe- con ella. La raa&n es , porque ya no es 
Serla. Ais i lóente rían apud Leandnrm ocafion próxima y no ay, obligado»

Rodríguez, de expelerlas ocafiones remotas. Lo 
Sylveftro.San Antonino, y offoS. P.En miímodigo-, quando el penitenta vi-i 
algún cafo podw'ej, C^eífo&abfdy^ Bstífe cqn ¿olor qxixaordinaiK^ y prb¿

po-:

&£ tratado Quarto



'De la Venhenctál
poíito 3¿ no pecar; y ibmar todos los
medios para no caer , de ral manera, 
que el Cofcílor haga juyzio probable, 
que el penitente vencerá la tal ocafion, 
y que ya no es próxima para ei tal pe- 
nUencc. Afsi el Padre Fray Manuel de 
la Concepción vbi fupri*

P.Slel penitente viene con ocafion 
próxima involuntaria , podra fer ab- 
ílieko ? R.Si el ConfeíFor hlzicre juy- 
210 que el Penitente viene con verda
dero dolor , y propofico deia enmien
da , fe le podra abfótver , dándole Ia$ 
penitencias medicinales; pero G hizíe- 
rejuyzio, que no viene con verdadero 
dolor, ó dudare de ello , no le podra 
abíolver, y efta regla es general.P.Co- 
rno, y por donde conocerá el Cqnfefc 
fer, que el penitente viene con verda
dero dolor l R.Que no le conocerá «¡? 
antecedentibHsfá confeqn'etíbus>qua* 
vls non certaf probabiliter tamen: v« g« 
Síes cuydadofo en cumplir las peni
tencias , fi ha procurada evitar las qc*> 
(iones, fi vl#ne con menos pecados que 
•enlas confefsiones antecedentes,avien- 
do tenido la mifma ocafion, tiempo, y 
falud , fi viene á confefíarfe por devo
ción , fi fe ha contenido algún tiempo 
de pecar ; pero fi efTo fue pocos dias 
antes de la confefslon,no es feñaí íegu- 
ra> fi viene 3 confeffarfe por algún mo
tivo extraordinario, como aver vxfto al
guna muerte repentina,aver oído algu
na Mlision, ó fi viene movido de algún 
auxilio especial de Dios, por lo qual fe 
haze juyzio , que ya quiere fer otro , y 
mudar de vida ; eftas fon las (eriales,
&  plura conlunSiéprofunti qu& divfr 
f* notiprofont*

P.Pedro eftá é3 oc&fioñ próxima; 
con vna muger, que eftá en fu cafa ; .y- 
fi la echa de caía, fe le ha de íeguir in-í 
Furnia, efcandalo, ó notable detrioaen-! 
to de hazienda r en efte cafo podrá íec 
abfuelto fin que eche la ocafitm deca
ía 1R. Que el Confeflor h ize ftyzfo 
prudente , que el penitente viene coa 
verdadero dolor, y propofito de la en
mienda, podrá fer abfuelto fin que 
eche de cafa la ocafion,dándole las pe  ̂
nlcencias medicinales; y fe ha de por
tar con ¿I ai modo que hemos dicho; 
que fe debe portar con el que vicna 
con ocafion próxima inevitable*

Pero notefe lo primero,que muchas 
vezes fe teme detrimento notable don-i 
de no le ay; y afsi no fe ha de creer 
con facilidad al penitente, que dize, fe 
Ic ha de feguir detrimento notable; 
Notefe loTegunde , que el detrimento! 
debe ícr muy grande para que la oca-, 
(ion fe diga inevitable, y ferá neceffa-. 
rio mayor detrimento* quando ha fido 
yá amonedado; y quanto mayor fuere 
la frequencia de pecados , fe requiere 
mayor detrimento : y en efio no puede j .. 
darfe regla general , y ion cafos q nc-; 
cefeitan regularmente de confuirá. No- % 
cafe lo tercero, qconcurriédo eftas dos 
condiciones: la vna el no poder echas- < 
la ocafion fin detrimento notable? lafe-i 
gunda, el hazer juyzio ei Confeílbr; 
que el penitente viene con dolor vee-i 
dadg.ro de fus pecados , y propofitofhs 
me de íá enmienda; y dándole pém&i 
cías méíibinales, la ocafió q per se era 
pfoxímV, paíTa ¿fer remota, &poteji 
C o n ta r  indicare penitente frequm-t 
ter vfttífum jilaJineptccata mortalL ■

' v B 4  - P.
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P.Qtie Pr$poíiciorics ay condena- cías medicinales ; luego quiere el fin; 
fdas acerca de U ocafion próxima 3 R. qu¿ es el íalir del pecado. Y aunque 
Oue la Propoficion 41 condenada por antes no fe huvleííe enmendado fin las 
'Alejandro VIL es e f ta Non ejlobili- peniteclas medicinales, puedeefperar; 
vaním: cmsubinariui ad éijciendum que en adelante fe enmi ende coa el 1 as. 
comMnmrfibacnimis vftlis ejfet a i  ¿as penitencias medicinales ion , que 
obieUamentam concubinarij, dum de- no íe vea íd!a a folas con la perfona 

fim ntt ¡llanirnis agre agrnt vttamy con quien tiene la ocafion próxima «| 
0pula. tedio, magno concubina* evitables,«! qnanto pudiere cfcufarlo: 

rimn affictrent, &  alia f  amida nimt que medite en alguno de los Myfterios 
d 'iffictk inveniretur* La prapoficion de la Pafsion de Chufla % vnm o por 
6 1 ..condenada por Inocencia XLes ef- h  manan* > y orro pcu* la tarde, o que 
ta: Poteft aliquanda abfévi > qui m  baga recuerdo de los Navifs5nios*Que 
próxima eccaftott*peccartdi verfatur% fieqlíentelos Sacramentos* que lea al- 
quam potejt , &  non vidt omitiera gtm libraefpiritual , que reaed Rofa* 
quiaimtd direSteffi expropofito qua- rio de rodillas todos los días- qfte por 

fe ingerís* Otras ajr, que & J cada vez qcay «a en aquel pccádb,avu- 
pueden veren fu proprialugaiv ne , ó tome vna difcipima ,u d e  vna li*

Supuefto efto, ponga lo/arriba di- mofna;y que fife Confeflare con atroje 
cho en praftica : Viene el penitente- advierta lapenitenaa que le dieron , y 
con ocafion proxirtn inevitable % en la que-Coda lo dicha le obligar a pecado 
qua [ hi e iluto vn añó > y fe fia con fe f- mortal ; na quiero dezrry qite le  le batí 
fado dentro de elle anafres , óquatra de cUr todas eftas pen necias3 jutas, fina 
vezes de ha de- preguntar el Confcfi aquellas que paree telen convenientes i  
fot 7 que pemtencías íe dieron en las juyzío prudente de el Confeílor*.

*Tr atado Qmrte

confefs iones antecedente-s- ; y  fi le reí- Viene íegurrda vez d penitene di* 
ponde ,, que* le dieron dé penitencia, cha a canfeflaríe, y  na viene enmen-
das, ò<tres Rpfaiíos, ò cofas. íemejan- dada r en eñe^cdb. attrt fe le puede ab* 
tes;,le dita el Confeííor, que aquellas; folvcr , imponlendôle; de nuevoJas pé- 
^enhénelas no,ion fuffei entes.paráat- nitencias medicínales t porque; afií co* 
ïartan grave enf¿rmedad, y que diga,, rob en. Io naturai las medicinas na ha- 

viene diípudlapara admitir las pe- zér luego el-efeíto- r aíslen la  efpiri* 
aítencias quele diere para el blende: rad no íanan Juega al enfermo : y 
fiï alma ; y fi refundiere que fi, temor cxercfclos efpintualcs continuados poï 
¥era el Confefïbr a dolor ponderarti largo tlempa, hazen él efecto-, que no 
dolciu ipal eitadty, y ledarà las péni¿ caufiui por pocos días continuados, 
léñelas medicínales > yde abfblvera ; y  VTcíae- fóteer^ ve¿ t Ha de v& cliCon-! 
ferazontcs, poique qfiien quiere* los, fefibr fi viene enmendado-, o tía teño 
«tedios r qulcreet fia; efte; penitente: cs'ffi a^cnd^ tenida las miímas' coa- 
^ier^ lasmsdío^ qaefoaiaspeaki?^ Ycwincïas; y ocafiones j^avlendo paf- 

" - "  ̂ fido
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De la ’Penitencia* 5  7
r  d el mtímo tiempo para efta vltl- den dex ir los olidos, y caucione; cíe 
3 confefiíjrt » como'píM la antece- mtigeres,fin notable deuimento, pj-<| 

Tei\re no obítame trae menos peca- viven efe ellos) R. Que fe debe el Goa- 
do / • y íí viene en-neniado, Ic abfol- félibr portar con ellos , comocwi eí 
vera' y profe <w  a abTolvlendole en que efta en ocafion. próximainvofan- 
las confcídones fi guíenles„ líen ellas tarta; y ff tanteados todos los raedlo-r. 
Ce fuete enmendando mas * dándole Y d  de negarles la abfo1 Urdan , nada 
fiempee 'renitencias medicinales, hafta. aprovecha, y fe haze juma, q-re no ay 
<3ue ceffe laocaffon í perofien efta enmienda,les daa.que efen obligado 
¿.rrm v «  no viene enmendado . le » dexar los oikios.aenmendarie.u-mr:UStercera vez na viene enmendada , le  adexar los oficias,a enmendbrievyrqiii 
aerara la abfo Ilición y fino es« en caía na execucando vna de las das cofas, ja
que venga con algún motivo extraor- roas, podraafer abfuelras r Q¿*id ení*n 
diñarlo y ó aya al gima razón cípedalt pr&cleft Ji mundum xrni ̂ rfurtt
por lo qual haga juízío el Cbnfeílor* luvrctur animet verfr fu& dtírimtfn 
que vleneconvcrdadera dolor ,,.y que tumpstiaturt 
quiere mudar de vida, que en tal ca*a P. Comaíe haíeavercí Co^ífloc 
le abíoíverí r mandándole piofeguir con el Penitente , que viene con peca- 
coa las mífmas penitencias medicina- dos de coftumbre, a  reincidencia con- 
Ies, norras. Y  advierta, que: fiel. Pe- figo m iímx» R* Que fe debe postar cott 

*̂Trr».r*I/=» kr**« Ias penft encías , y  él de la iruftna manera que fe debeCítente cura 
procura ocuparle en exercíclc^ dpuí- 
tiutcsparavencer la ocafion/elepue- 
de abíolver mas vezes,; y" que proíiga

-• » - . r 1

■ , * 
portar con el Penitente que viniere cS
ocaílm próxima Inevitable , excepto* 
que: al de la ocafion próxima le ha de 

con las penitencias porqué' febaze: majvd&f,quenodbve¿a íolasjettqisatt-;
to pudiere, „ cbn Íatperíc¿na con. quieta 
tiene! aocaíion ; y al que tiene peca
dos de reincidencia con figo raííma,no

*Cí¿iOi que. tiene dolor, y. aunque bal 
ta aora no.fe aya enmendada*, íeeípe- 
xa que fe enmendaraHiuv iv wmutnuiUd*. .  ̂ ^ y

P. Tn Cavaifefeo ha tenído copula tiene que «»darle eílb, como es erno. 
cori: vnacrudafup , oes, ó quatró'vfe- P. En qné fedminguc i*o«fiba- pau
ses d  año.; efe  es ocafiw proitma?**' U  reincidencia? R.Q«ela oci.
Quepers 'eloaumd* „oes ocafion pro- fion próxima es can otro»

reveftida j:
«nuIrtire-aiKen adelan- dezi'r Miílasy de no dezirla (eüg&\

echando, la ocafion. P. Cbmofeavra efperandofn M .fW d ia^F ie fta  5.f . 
el ConfeíTor cotr el Mefoneto^ que por no ay otro ̂ «  l*diga : efte Cura c j  
ferio peca frequentemenre r  ycon- et 
W tífcó ,A c ia n o ,q?e p M c u «  mu,
^resjpecjuiifiequentenanre^y na pue^, ptoxima.ewa Cq&-



Conftflbri K. Que na le puede abfoí: prtmutn de los «lemls peca3ó sp o T e?
■»r pgr s¿ los Metido* porque no pueden precepto del Ttidentino, como enfefia 

jniaacr juízlo , que viene con dolor de . Lugo* P. Como fe ha de aver el Gonq 
lu¿ pecados; pues fe viene á eonfeffar, ftflor con el Penitente que viene ? k  
v fe pone en aquel lance, fin aver echa- confefslon fin examen fu fie i ente ? ÍQ  
do la oeafion próxima: yfiempreque Que fi la falca del examen es tal , que 
d  Penitence viene fin .dolor á juizio el Confefior no lapuédefuplir con íus

- £  Tratado Quarto

prudente , no fe !e puede abfolvcr,Aun- preguntaste debe dilatar la.abfolu-i 
ene importara rodo el Mundoporque d o n , halla que haga mas examen; ped 
t l lu  k  materia próxima/Pero podra ro fi ¡a falta es poca , de manera,que el 
el Cura en dicho cafo hazer vn a&o de Confefior la pueda fupllr , podrá fu-j 
contrición , con propofito' firme de plirla, ayudando con fus preguntas , y 
echar cuanto anees la ocaíion , y de efi hazlendo que fe acufe del defcuydo, en 
ta manera dezir Milla fin e  pravh con- fupofícion que fue culpable, y le abfolq
JefiienCjporque ay periculu,iQ2nf¿ml& 
y no ay copia de Confefior, que le ab- 
fiielva?y citará obligado ¿id qunrftprt- 
tnttm confiteritCchmAo la ocaííon.

P. Supongamos , que 5I mifino Sa-

vera.
Y qui fe advierte, que la gente rü£i 

tica fuele hazer mascón la afsjftencia 
del Confefior , tomándolo 'efte de ef-; 

, .  __0 , t r _ pació en la confefsion5que por si felo
cerdote en el mlfmo lanc# { y con las en muchos días 5 y afsidcrá bien que 
m limas circ un (laudas , no fe acufa de el Confefior no ande 'efcrupulofo en 
que eft¿ en ocafiou próxima, ni eftáen ella materia , efpecialmente quando 
ella, fino que el Confefior conoce por teme, que el Penitente no buslva ; y 
el difoirfo de la confefiion, que el tal que profiga corifeffandofemal ; y ay 
Penitente tiene que reiterar muchas experiencias, que algunos han reitera-,

f* f * 1 - M ' m . j%cornfeís-ones
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y no trae exarhenfiifi- do cbnfefsiónes de algunos anos ; %  
cíente para ello ; qué. hará el CofiFeC- mas examen, que la ayuda , y prude^ 
for 1 R. Que fi la falta no eftá en el do- tía del Confefior * y que defpue^Éc* 
lo refino en el eximen , le dirá eí Con- coiifefiados , hazlendo ellos nv;$$ ,6X̂ -1, 
feílbr , que confiefie los pecados de meii, no fe han acordado de cofa Cubi
que fe acordare, y que tenga dolor de tancial. Ariadó > quefi el Penitente 
todos lbs pecados que ñeñe , y fe de- tiene que reiterar muchas confefsio-! 
tendrá con el Penitente , ayudándole, nes , por aver callado algún pecado 
el tiempo que juzgare convenience; grave por vergüenza en mucho tlem-í 
de mancia,que no íe figa infamia,«** ef- po,el Confefior en todo cafo le ayuda* 
cándalo,y hecho cito, debe absolverle, rá conqpreguntas-, y repreguntas, para 
porque elle es vnoidelos cafos en que que diga quanto fe. acordare, y vomite 
fe. puede hazer integridad moral, Y todo el veneno ; y fi hecho efto , efee 
el tal Sacerdote eftata obligado def- el Confefior , que la confefslon no Teta 
puef M1íL a confefiárfe quant ¿urérá ¿y que ho há íuplído la falta déí



T)e láV entienda*
gtafiieft» le díra con foío catino al Pe 
ni rente , que tome mas tiempo , para 
ver fi {encuerda de mas , yfeñalarle 
hora para que buelva ; pues con efto 
parece, que ya no tendrá vergüenza en 
bolver, avíendo antes manlfeftado los 
pecados mas feos. VcafeTyrfo tvm.%. 
JuarumdiJp* feUSl. difp- 43 »/*¿}. 2*

P. El Confesor qtae no preguntó 
fcáftantememe al Penitente el nume
ro , efpe:íe > uotras circunftancias; á 
‘que efta obligado d-efpues de averíe 
abfuelto ?‘R. Que regularmente a nada 
efta obligado, fino al arrepentimiento- 
de ello , porque acabada laconfefslon, 
eefso el precepto de preguntar; pero*fi 
el mlfmo Penitente bolviere a confefi 
ferie , debe avilarle del defecto que fe 
comerlo , porque de otra fuerte efea 
confefsíon noferI¿entera, faltado al
gún pecado grave per coníeffar*

D\%z fi no le pregunta-, porque fi po-' 
fitivamen r e le dlxo, que - na eft ava obíi-J i
g"do s confeílar el numero , eípeefe, 
íce. debe avifarle, fi puede., fia grave 
tfcandalo, y dcnTmenta.Tamblenfi fe 
defcuidó de avlíárle'-larobíígacfon de 
scrtjtulr, le debe a vitar , ffpuedb có
modamente, pidiendo , y obreniendb 
primero Ucencia para hablar de ía 
eonfcfsion ; y con mas razón debe ha- 
ser efto^qnandq huvteífe cometido,de*- 
feclo poíírlvo condaño de rercetcr.

P.(guando fe deben reiterar las con- 
Bis Iones ? R* Qtietod&s fes vezes que 
huvIeíTen fidb nulas, o porque el Pe
nitente detó algún pecado mortal' de 
eoñfeííar, f t n n t $ r , h  con díida, o por* 
^tena llm v a  doleríobieratnrai 7 y

propofirodefe ¿filienda, 6 porque ti 
Coníeífar no le abíoívib > o íe aofof-* 
vio un intención , ó jutifÜIcIon, o poe 
quaiqu¡era otra capitulo , que huvle& 
fen fido nulas. P,Las confeísiones in
formes fe deben reiterar? R. Que no¿ 
porque las culpas quedaron fajeras i  
las llaves de la ígleíla ; y  quitando if  
óbice, calífera el Sacramento ftí efedíó* 
P. Si el PenTcente fe acufade pecadas 
r efe i vados., y el Coiifeflor le abínei ve* 
fin,tener jurifdicíott * ni el Penitente 
privilegia, fe ri validalaabíolucíon*. 
R. Que fi- el Penitente no pufo mas 
materia quedos refervados 7 1$ absolu
ción fera nula., y la-confeísibrr fe debe 
reiterar. Pao fí pufo otra materia de 
la jurlítUcion directa del ConfdTct 7 y  
&  parte del Penitenta no huvo mali
cia alguna', quedarlaabfüdtodMfiíJí 
del pegado no refervado, y iftdir'scie 
de los refe i* vados 7 al raodo que 8 un^ 
tuvleíle refervas, y no.refervadosvy; 
con olvidó' natura! dexajfe los rdev- 
vados, y fe confe ílaiTe délos no refer- 
vacfes con qualquiera Coafeflor es-' 
puerto por el Ordinario', feriar valida 
la confefislonv

P. Vh Pfcn ícente aora veinte años, 
ocultó vn pecado mortal por ver guan
ea , y corrió de eíb fuerte dos anos , jr 
defpueseii los díer y ocho años á -  
guientes fe confefsó, fin acórd.ufe defe 
tal pecado, y dexandbie por olvido 
tura!: acuerefefe aora , y pregunta,qoe 
confesiones dffce reiterar ? Serefgcfci- 
de , que ias de* los años primeros 
porque las dé los diez y ocho anos vi- 
timos hiero buenas,y en ellas ináirefyl
fe le perdonaron los pecados de



£-&.fsÌones antecedentes. Adviértate, fitti?.,. w j'H - ; „
fcueon*nio el CoafeiTor niega la ab- P.VnConf «or fabff evocótemffi3 
ioluciott al Penitente, ieiedebe avifar, ?C>.qa? et Péaltenw.^fiiè ^a psc^o 
ydeziile , que para quitar b  npude m&tal/fietUir cometido , y no olviei 
los circundante;, fe incline, y que je dado , y que no lo tiene ames cout 
abíolvecáde las ccttfutas.ud cou^lam k M jo ,  y al pfefcott calla.el tal pec*J 
y le cebará algunas Oraciones depre-, d o , y aun preguntado yàremota, yá 
catari ts', pero queno le ábíolven 4 « .p ro ri« ^ i« e 4 e ^ i i f c ^ l p . 4 i ^  
los pecados. Y fide hecho el Perúten- qué Ita de h ité ;«I. Cpníífirdr V^. 
ts tiene algunascen(ura%de las quales . le dcbe dezti" ■» que íe acufcdeicaí-pc^ 
puede el Confeífor absolverle, ledebe cado, porque Cibi, que íp tiene comq¡ 
abfolver de ellas. , "  ̂ rido ,yno  epnfjfiido i  y fi aun Ionie.;

P.Quales, fon los oficios del Cort- ¿a , lcdt|>: ttegar la abíolucjon; poj-J 
fèfim para conL el. P.eiüKitte? ft, Que es queja abfoíucloh es a$pfcereto»or-: 
Juez, Medico, y Maeítro Como Juez, d en á^ :.^'M ^d^P^tíitcn^é , y no fe 
debe dir la fentcncia , allibivi elido al ha de d ir  al que evidentemente /ibi 
que Viene difpuefto , y negando la,ab- el Conteílor qiie cftáindifpuefto. £ílo 
lo Ilición al que no viene dílpuefto. íc entienda con tal , que no aya qu^- 
Como Medico, debe aplicar las medí- brantamiéiito del figlio de la tdnftjf- 
cinasfaludables, mirando la raiz:, y la fion. Yregularmente hnblando , íeíii 
caula de la enfermedad , y aplicando deeftár.3! dichojieí Penitente , mas 
las penitencias conforme ala calidad que à la rebclop d e ios depus, como 
de la enfermedad. Como Maeflro , k  po.aya evidencia lo contrario, 
debe eníeñar à formar dolor ,dc fiu pe- P.Quales fon las obligaciones del 
f ados,y todo lo ueccíTano^ara la bue- Parroco ? ^ 5^ ‘̂ ÍlX^icitc¥a.maie- 
11a corífefsion. P.fil C5fc|íor deb^íivl- r b j , y jotmaí ; La rcfideiicia material 
lar al Penitente,,quíndopoi, ignoran- £?3 cìlu
cia haze alguna cofa mala íR,. Que fi gajr de fo Patr^uiaVLa rcfiddicia for- 
Ja ignorancia es vencí ble,d efe fidarle mal confifte, en que dè SfikFeíigretes 
de ella-porque fio le pone r^ p eo r PaftaT i^trlraaf ^Occilario para, el* 
tftado, y pue A: fcr, que la amonetta- bkh dèlasAÌfiìas ; por razón de. ttfta 
cjon haga fryto 1 pero fi la iguOfaiicia refidt'ncia fortnal èft.àobfigado ejP.ar-

j  t i  u ignorancia caula olean- adfoluiàrarlès Ipj, Sacramentos, no fo-l 
o ,  o fiaze detriminto e lJ jf iíñ c « -  J o d u a iid p v íen e% ^ a d O s del precep- 

raua 1« ,HCfcflar» tueefi to  anual, finQ tarQÍiiap v  ' uue w



los'piáíirdií y fiáalmeme 
eftioblig^o a procdrar, quefusFeii’- 
gccfcs feau obfervantés de los Divinos 
Preceptos/.y de los-de laüaota. Madre-

^  ¡ .  X b

PRcg. Quaf es el preámbulo- dfc fe  
Confcísion ? R, Que debe ei Con- 

felloi* preguntar ais Penitente', quinto1 
tiempo ha queíc confefsóy fixampl ib 
la penitencia:: íirha:hechoexamen de
fu conciencia -ei eftaábde Ja períbna; -> 
y. fi viene can verdadero dolor de; f e  
pecados yy fi fabo: la Doétrma'' Chrif- 
tlana. P .. Pór qué le ha; de preguntar* 
qtnntosuempo ha quefeconfeíso l  R. 
Que por dos razones La primera es* 
para veril ha hechó-baíbinte examen, 
h ulenda-eí compuro del tiempo que 
ha que fe confeísó b y del tiempo que ■ 
ha gallado en el exauden*- La {egnmfe 
razón es para ver ficumplió confíes' 
preceptos di la eaníefskm? t  coran* 
¿ñon ; v*gt. eftu^o- tres años finí con-' 
íeílar, ni comulgar, pudíendp, J de
biendo ; en tai calo cometió íeis peca* 
dos morrales, dos cada año1" ; porque- 
fáitava a los dos preceptos de cotifef- 
fion, y comunión, OfroexempíotCon- 
fcfso, y comulgó íacrllegámente eirlos 
tres años , y íe confeSa va dos vezé^ al 
año , y comulgava otras dos ; en tal 
eafo cometió doze faeriíeglos , y a mas 
de eílov, fels pecados de-inobed léñela* 
por no cumplir con los precepros 
ainiales de confcísíon -, y comüníon;y 
ñ fe halló ín artículo , vel in pericuh 
WQrtíSj y no confefsó, ni comulgó ,co

fi confeisó, y conmigo facrlíegaru£tt*r 
te , comedó quaftcK

P-Por queleha de preguntar al 
nirente vfi cumplió ¡a penitenció ? R j  

para labenlos pecados que cornea* 
tro dex&ndô  de cumplir y. pultícfidcP1 
cumplirla ; parado qualfedu de-mirí^r 
fi la penitencia era medicinar, y  fi-cr# 
Catisfictor ia,dívl{íbie, ódudivUiblef; y?.
&* dexóla-fau cfeílbria efcí m ane» gca- 
ve ? ó leve- Yeafe pat^ efo  lo: dicho$» 
hahíandode la íatlsfeelqti*-

P . Por que l e  hfcde preguntar el e£f 
tado de laperfona? R. Quepara 
gumarlelacoman^y regular ai eftado^ 
y  también- para ver- d ny algunacir-* 
cunftarícia de,pecado',- como-fitiene* 
voto de caícldacb, ó es cafada', ypeca* 
contra eHbxro Precepto ,*ayr ciicunf-- 
tanda que rauda eípecie*P0Baftará quej^ 
el Penitente díga* qei e v i ene - cO !tuo||4 
|¡}é fus pecados r y própofito-deJacii 
mienda?R% Que ifo báftaefíb Ío}ó*pov4 
que ay P ropo fie 1 on ̂ con denadá pí>r 
Inocencio.XI. es la Píopoficióñ^o«P<¿* 
Puede el Confeílbr hazer-juizió’S que¿

•ÍW

defpues por fragilidad  ̂en pecados de- 
la mifrm eípecie ¡ R- Que puede-fiuce< 
der en machos cafes; porqué ella bien* 
que el dolor fea eficazijírtegíi*vd , aun
que defpnes lefahe la efeaci.i; execu-?- 
ríva. P; Hade pregtinrat el Coní^íTaí' 
ánodos la Docluna Cai iíiánafR/^ue' 
fio á todos , línoaV-aqafillos de quicn’fe" 
juzga que la ignoran y 6 af  dodii d«’ 
cilo.Tampocoes neceíario haz^rá t<y 
dos f e  pregiurcas del preambafaidi- 
chornues effo íe regula 
cia.dcl



6%
licítame,* Juan

jjomm, vel verafioneY m t ftttex t*  otrosa&os./ta LtdtfwaJPM  ConfeC 
tonftfsionis, vet « fe*  okdfióném can- larda:va vllíeteial Penitente ifám cotv 

fefstü yi ti in CG$xf¿f¿ ion ¿trio s aut in loe o fejsknifñx para gue I® le a otro dia7y en 
■úuLtiqxtyVbi $*cramntele's confefsh- el cal viüeccfcíblicitar>.es felicitante.: 
miaxiimturjed adconfefsionem m - in confesional R. Que fi, y  de lo con*' 
dkndum electo fnnUdo ibidem cofef- mñ<z ay Propoficiou condenada y es 
fionem audire* Goiiíbt ello de la Bula la propoíicion 6. condenada por Ale- 
de Gregorio XV» la qual fe puede ver xandto Vil* —* * - • ^
en Leandro difpAl* juntamentecoíí ’íU  £1 Confeñor que foíicira a v®' 
jas Bulas de Pió IV. y ¡de Paulo V. y el muefeacho a a&os iodo mineares fali-- 
Decrero de Clemente VIH. Pongo citare inronfefifanii&.Qnf: flporque 
exemplos para explicar fo dicho : hn- ^ los .eftan compreheudldos eípecial- 
medíate ante conf¿fs¿o#fa*gr .como fi mente en el I>eer eto.G c eg.or 1a no * P. E l, 
foljcka A vna perfoaa A cofas desho^ Confeífor que dí^e d vua rouget intra- 
pierias, y lluego la cowfefeAnipfa con- conf/Uorumy<$xt quifieraíeríeglar fo-" 
fefswrte^Y.gt. la íblidca mientras k  J° por fu hermofurx, para xafaríe con 
ronfidla: Irnmeíiate po/í conffsiene? ellajes íolícítate m ConfijsiomiR^Que 
v,g.la abfuelve Sacramenfalith\y Iue- fi > porque, ion palabras provoc¿rfv.is' 
go la íolicíta. Occafane¡velpratextú n i l¿bldinemyy  el Decreto d ize ,w /in»- 
tfifefjfonisiVigc. llaman dé vna cafa vn honejln tra ía las babuerint* . P, El 
Con fe (Tor > para que eonHefle vna per- . CofeJlbr que en la confefsion dízeaí* 
&iu que le ba dado vn accidénte , y Penitente,que ¡nduxea a cierta períonâ  
para quatido llega el Confe flor ,fe ¡e para que peque deshonell^tnente cou 
pafla el accidente , y con eflr.a ocafíoñ el dicho Confcílor, fera eftedStmfdlbr 
de ir a coiaícCirU , ia{b!tdu> Exra folicitante in confefiione ? R; Que 
occufíoneco’tífefstonh in ctfefshnarhy porque^! Decreto d iza ^ í atlas inhak 

loco qnocumquej&c.v, g< la foli- nefas ̂  Jiüeinterú %fkte cum alijs. 
cita en el Confesonario , o (cntandoíé P.Debefcr deamneiado el Confcílor 
elCoitfeflor envu báiaco,  ̂filia,y puef- que íolicica en la confefiion , fW$ aé 
to e! Penitente de rodillas, da a cuten- tutpiiiy [su car nal: afino a otros peca- 
depél CSfeííbi^que !é cita confedandój dos ? R.Que no ay obli gación de de-**
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^  ì  vna muger'à cofas IfenfcGeas* no ere tanta tictoe
la confefelon, libo quinari admireSte guiajthìm fa bòi: cztfó&iipalàjrféajl
el foutffino ,,ù atro 'Sacramentas q tó  hbus>nimottnrtttrfe ipfumpt&itréY 
no -fea el dcla ^ íren c ia . Afa coli ¿máo , que et SSBerdote -Í3Í farinre 
Bonacin.Trullench^y la conuiistean- puede íer aaíueltocpor qùàlqtifera Core- 
èxo feílor , que tenga- puifdicfore ere los

P*Que obligación tiene l&íolfcáta- otros pecados , timbes que erta! orma 
da en-la coiifefslon?R.Que eL Penícen- Religión, áObifpado^fca c^arefecV*-. 
tefoticítado, y quatqificra otro que !o dô . VeaTe Prado ^ i fupr.q, 5, *. tv 
íepa, debe denunciar aLCfonfcflov fo- P. Como fe ha deavérel ConíeflSr 
licitante alTríbunal de la tnquíficion, corkel Penitente',, qoedízc ; que- ha 
dentro de feis días, quale deben con- do felicitada en. la confefsVô  Smíi^ 
m* dcídc' que fabe la obligación. da torpes por ouaConfeílbc? FL Cre ilo 
denunciar , como^dlzc Tiullencb vhí ^  puede abfolvet antes «51c delate ai 
fitpr* mm* 14* Diana C orfeflbrfino es que aya alguna
refvL-41*.Y añaden ,qite no. fe ha de cnuf  ̂juila para: diferir la delación,Y." 
contar el dia natural de là publica- cauía juila ,, fi- huvíae cau^vr- 
cían,, y quedel día figuientc fe han cíe gente de comulgar r ò por «vía#gr2r- 
comcucar à comas los feis días • P; Y ^  notayo efcaiídáloyrepacs* gpnar Vi# 
£  no denuncia dentro de termino le- lubi[eo , í>Gtra~caula fcmej^íte.La ra  ̂
Saladora-tjué iheurre^, Qiieiha-ure *on- de etto es , porfíe ay precepto^©, 
en cxcomunió-*, mayor rcíeivada ¿ la ôs terrores Inquifidores parano* abkd- 
Inquilicion, como confia del Edicto 3 Ia /bliclcada anees dbla denurr- 
del Santo Tribuna-L P. SMa foilcirada üadoo de fu benignádád fe co liga  
confine»- en e^pecado a quefke qpe no quieren ígue'err cafo
cicada en lacon%ibni Ho^bfianred^ ^  ncdfjSSá^ ÍW oiKes ay pro
be dd atar al; C©nfè$br?R  ̂ Afir con Kbdrí-
be delatar.’, y no tiene que dczír en la g?ez ¿.Trailedch,y-Djan*jl»$ Saínumv 
dftl aciònqne ella c on fin tí o , nTlc pre- toni 2. ds Gerìjìtristtr+1 otcspi % pancP, 
guntarln effe. Es fentMcmcomén dé; T ^ ^ ^ c o m t a  Ortlz, y Sera&io ds

viiívĵ mviv ‘ r .*"■  ̂ v- *, TV* Cr
vide Uhm y V**
,  . 7 /  V -sfi-ft miP la folitrcada ihcartw ya cala excora»,
fcl,c,udxfc confielfàco e l m v m e ^ . dtnuncBdo J  C c ^

U fcU A .V .qil.IíO ^C ooftir«,«. 
** iaíFns|loíifiioH fò» *“ áRi * * :.f

?*-*V:
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ti jr/i ;eijb es, Bazi endo prjme-
io  la ddacion,j laun. p e c e r a  laobit- 
gaeloil de rfemmciarie.Veafecl Trata
do de la Blasfemia. Vide etiamSú- 
)mx\\% vkifupnti  ̂ v v:

P, Se paede omitir la denunciación,’ 
ípor el precito de obfervar el orden 
Íd<sU corrección forana 7 6 por pare^
/CerJe,qíie eftlenmcíadado>el íbliciran- 
te*R,(|«£ «o fe puede omitir por efibs 
nioritfos, u otros ieraejantes, efpecM- 
.meuce defpues.de] Decreto de Alexan* 
dro Sepfimo, que refieren Amadeo 7 y 
'Delbeiie..Xá.moax,s, poique efle pe
cado ¿haze (qfpechofoAe Iicregl« alia- 
licháftte,, y cambien porqueveíté peca-’ 
A® es contra el bien comuníaelaRelí- 
gíqn,«/ Fideles retrábantur a Sacra
mento Poerntentiâ Y porquéios Deere* 
jtosdken®mij[a:cQrre&ÍQM fraternas 

Replícate. Ñuefti;© Padre Sanco T af 
4%¿s b a ilan d o  d ¿

, ipis ^ a d o s  quejgii en 3ano 5 e í$f 
p o s tó o s , fonao^ desregla , y el de 
entregar ja Ciudad a 1 os enemigos^dj - 
ze que fe deben denunciar juego : 
forte Miqms
fiatim* f  er jecretü admmiiionepofftt 
bidtfmodumala impedirtiLuego qaí-¡ 
do huvieíl'e cfft certeza , no fe deben 
dtmÉtcm%t ;Qgi-<dl^%palabras nifi 

fart e7&t\dcno can muy bien, que Babia 
el Santo en algún cafo rariísimo, y  
muy extraordinario , en cj qual huyiefj 
fe toca! certeza quod ftatim  3 avia de 
ceñar todoel daño co I^p^r^c1on;{^¡ 
cfeta?lo qual raidísima,
Creedera enjeme jantes - “
ab/oluramentc bablaudo^" " 
nueftra doctrina, yuiu^g  
m ente de rmeftro Padre 

yeafe el Huftrlfelmo Tapia tam.i^
1 Gfitena M oralu^p^^:

I
;;f



A,.-;- " - ‘ * £-?’ I

- í ■ jn-y

is

0 E L S A
* ;' ;>» , -V 4 k- -. '? \ \ -ii,).» •* '

A - M Í ^ ' f r O : ^ O Í ^  ......
Eucariftia. ’

:-H

3
t t . /  l 1 • :-0  ̂*•*

— t. *§. Ir -*>

^G.QfMeftEncaru fegetiríníletidoíc en pecado mortai
filai R. Que fe puede vrgente
con Aderar como Ŝ * canfcfsioncy cotí atrición fobren*-' 
cremento, y como Sa- xm^cxljltmata contrizioneS>c la Ém 
orificio-Cojoo Sacra- cariftia como Sacrificio (è dirà df^i 
mento, tiene dos difi- pues. En que fe diftingueSacraítncatoj
melones,vna Phyfica, de los demas Sacramentos? R.Quc. ct¡í

- - r • > -— r  w__ J r '.ir

lík^EfiS atramente m m m uín^ r  T i*  ¿ « r í / f r  Ùomhèf^MÌvUgr0tt0 Autea«««« el Cuerpo, y Sangre #  
tf^ttW.La Phyfica es tkx.Smt ¡peetts Chuflo , Autor de los Sacramento*: 
pm hfrvm céfecroufub prtjcripía pero los demas Sacramentos folo ^  
verbórum formé é S a tia te prelate nen U vmud fobrenacural . eornuntc^ 
P.Qual es el efeáto é& ?  Saaarneco’R, ; ^  por los meatos de Ciadlo pac* 
^cp r/w d ,< ^« r% efl^ |itM iao  para;, 0 ü&t íu sefe£ t^r 
c a u f e r v n a f e g u n d a ■ sí‘t •’• -•• .'• -  , ’
es>q u eto m a d o p r^ :< » ^ tì^ ^ ^ ^ ^ ,̂ -V ^  ^  \  i * . * a # i,
/«í.cauíi vn aumento de p R e g ^ ^ m a t e n a  de effe &*
refección,que es alimento ̂ irk « á ld a ,;  f ,  era«^tq*R . Que tiene « « J  
alma,dà auxilios p ^  fin
derSacramenw v ^ W v n i o n  q*re Jo n  asefpcc.es de Pan, Vlno 
Chriflo,y el q u « & « @ s i b ¿ ^ # s ; y  f e ^ a  
como 6onftrk.de fe> i^ e  « C h c l T o : . P ^ ^ - C è r r / l X a t y  
/* m; m*Htty frego in co. E x opere xétnex qu^tsác dos manetas, P W  
operato, perdona veniales : es pf<£r- ma,y remota. La remota » « e l l a u ^  
vativo ¿ m o r ta le s : ,  ^ per vino vfaales, pm t/rioe

^ ,V Í» o  '



puedeíctde tresipanem „4erta,líri- .a g r ^ s  ^aw riíyfc JÉf Stfte&mài 
tLydubia. Afatph ewtiej^smfua^ ■ R. Que fies agrio párfuinriiraleza; 
validéfìtSacramentÌi&hoc certo son- vctlft-'aasfofe % que es propiamente 
fiat, como el pan azímp,ó fermentada,y vino , fe podra confagrar ; pero & es

, « f *  J a g rÍ^ ^ O ^ ^ « « ,Q ÍC íá |c< c j , fi 
qua valide,&  licite fit Sacramentara, da podado a otra efpecic, ferì materia 
como el pá’azimo, en, los Sacerdotes de Aída': y ftfolo cííá in vía para paífar |  
la fde.fia Latina , y el pan fermentado, otra c'pecie , ferá materia valida; y fi 
en los Sacerdotes de la Igleiìà Grfega., di^ade. fi^pa^àotf^igecie, feti 1»*̂  
Materia dubia eft , de qua dubitata? y tena duina. 
an cumilla.fi'USacrmrntmt.vel.nony Verdad es,,, que el' Sacerdote que
eomoel pandec.etenoj yelvino.agnò,, «on&gtaflè. con. vino, notablemente , 
del qual. fe duda, fi ha paífadó à orra.ef- azcdo^cariamaqrralincRte, por el p®. ¡ 
pede.. El pan dc,cebad.a,y de mijo,&c., í ;gra>y potdaÍVre^reAel^C^iíá^: J 
esmateria nula.yy.íblo el pandetri-« ma- P. Puede coníage^r el. Sacerdote 
go., hecho.com agua- natural, y cocía * Latino m  la, Iglefia^ri^ a cón- pan 
d o , y ei vino, de cepas,,. fonjnateria. fermentado-> ò el.Sace.p i^ l3tfcgo; <a- 
cierra., ; ¿ la,IglcíktLtóna c»n p^aziáig¿R.Qie

P, La maííá es materia, apra para, 00 puede //f/ff,porque violarla vna ce- 
confagtatíR.Que es materia naja,, por- retnonia muy grave d’e. fu Iglefia, qa* 
que no.es pan vfual, ,, que iba fufteftto kabet.vjmlegis,¡&‘ prteceptiyy el tal 
naturai deí hombre. V  lo. milmo.digo. precepto es-pétíónal, C§?* inharefer/o-, 
del'pan frito con.azeyte,que Hamá: fin- li* vbìcurtiquc fi& fiti, y ahi lo eníeúa 
ta dt farten,y.del pan-hecho con míe!, Inexperiencia, 
leche, agua rolada , ó orro licor predo- P. Es necetíat io para Já coníágracion j 
minante, y del pan hecho de-almidón,, deLvino,qpefe le mczcle vn poco de ¿ 
porque fon pan vfual. Notefe , que. aguaiR.Que no es neceíTarioriíí'í/f/í** |  
aunque el'pandea vfú.al ji'iam-Antepft: t t  Sacranifntiimvo es neceíTarjo necef. |  
tran/mutafiy^emfipKvdtft, atiqam ’-Jftáte prdtepti* ¡~ lô >r-linero>>„ porque- 1 
d fpofiúo. ad cotrupúansm.,, qmid.de- ‘ lenifica la - Sangre=, y aguaique /aliò 1 
ehrataliqualisimmutatitiJiip<)risy íe- del.Coftado deCihriflotío íbgnndo,por- i  
ra pecado mortal confagrar con é l , por que.ajfsr lo hizo Gh cilio , quando con-' I 
la irreverencia, que fé> haze; al Sacra- {iglò en:la.heched'e.-te-Cè»*;?'lè-terce- I 
mento. P; El;: vino- helado, es, materias tt*, pata/ígnáficár ía -vóidndél |£rebio I 
defte.Sacramen:o?R,Que es materitt wa- CfiriftianocomChriflo :-lo quarto,para |  
Jidá en lá:opin‘on mas probable- ppero- figiificar las dos naturalezas <te Ghrif- -j 
no es materia licita., Támbíenreímof- to , Divina,, y /H&mana. P» Qué cir-1 g 
ío es materfa valida.; péto-no-,es licita:-; cunftancIUs le. han, dfc. oBfervar acerca |  
nno.encafo.de. vrgente.necefsídad. -El, de efta.rri*tiórtde agua?R‘.Qne la pri-' |  
*£jucdient$ c? alegría p la g ili.Éfrl&fc' cí agu^  Ha, modica,, i
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fácÜíááS&p¿e3a tranfhitirar 

en vlnO.^U fegUnda, que féá agnl na
tural , y no artificial* La tercera-es,que 
cfta mixtión íe  há :db:;‘há*ee 'Üiwpüri 
Sacrijícij’M!&-&é't*ó^^ y tn  e l
Cáliz Confagt'ádo \ rpéro!‘hótdfe*qtid 
fi á vnole le blvldáfle tiazer dfta'thlx- 
tío,y lo sdvjfcTeír^defpttes tle la obla- 
clon,antes <4elii5
luego fupIiríeMefcciro  ̂jpdtó^o^ff !q

jorque la gotadé hguá ttó * & Bk *dé 
mezclar con/el S a n ^ l^ n b  éorí ví- 
ñoqui: feha^t^ñíagrafr P*Bara<jae 
la gota-de ago¿& £onv!etta íftSangui- 
nttn ífetínwier--

primeramente -en vinb ^ R . < îie fi; 
por loq&aí y ñ tk> íeconvíeitetír 'Vino 
para el tietnpbáe la Gonfágraciob, nó 
fie convendrá Sariguinetn {Jbrifth Sic 
D, TbQm. 3 .pürt.qu$fi.y$.*rt.%. y  
es la ‘taáüon, poique íólb¿l virio es Ma
teria de la Confingrácion del Cáliz , y
no el aguado con vertid a en vino ; ais i 
cv ua i a lgleíla fítque Sanguis Ckrifti 
werum ; y en el Evangelio non bibam 
de bocgemine vitis.

I \  La materia ^proxlma de efte Sa
cramento qual esíR^Qiie es pan,y Vino 
prefentes^con prefencia fénfible, pbyfi- 
ca , 5 moral,y que la djftancia íea pro- 
porcionádaCon prcfencia phyfica ¿f- 
tara , quanád íe percibe Con álgúno de 
Jos c i neo fentidós * Ac erta d e lapreíen- 
tía moral poúgfrexernplo en vifi Co
pón de Hoftías, quevn Sacerdote tiene 
en la rñano > y á la vifta, las de arriba 
rilaran con pítfeneia phyfica , las de 
abaxo cftátari con prefencia ífiorái; 
porque feg«#¿f|í citímáciodi de * tos

hombres, y juyzío 3b los pmdenteqíe5 
reputan prefentes* Ládiftanciaha de 
fer proporcionada refioes ,'fa^atcrfi 
ha déeftar en tal poficioívy cétóania¿ 
qtrê fe verifiquen ' íós pronombres do* 
móñftratÍvosi?t?r,^/¿/<r.¡

tnfierefe primero, que d> Sacerdote 
íblo puede Confagrar validé tanta 
qüanddadde Pan,y  vìiio * quanta ófe 
viera píé5fencé>iÍ4 v t phfsit demorifirS* 
fí-fer, ptommm hòc, 
na bormiíi con SantoThqmas in 4*dift+. 
it.quaft.t.art.l. Infiero lo legando,' 
que no queda cofagrada la màrena qua* 
cíía Ì  las eípáídas dcl Sac¿rdote?íino 
ha de tílar coramSsccrdotemypa£<} altas¿ 
nò fe verifican los pronombres de 1« 
forni lyboc&ei bic\¿Úi con muchos Bo-( 
machia dìfp.$.qn&fi. impunti. 6. el qual 
exceptúa el calo en que el Sacerdote 
huelva el Toftro à la materia que tiene* 
à las efpaldas •> otenga con la mano Iâ  
materia ; pero pecaría mortalmente 
el que afsi confa grafie, a lo maios por 
ía ìfrev’erenda.Infiero lo tercero, que 
fi al comentar la forma de laConia- 
gracron no eftava prefente la mate-1 
ria j no queda Confagrada , porque no, 
fe demueftra por los pronombres è<?c> 
ve! bìc. 'Msi Enriquez lib. 18. cap. 14* 
Dicaftill.difp.ì.dub* 11. num.\o%,j{ 
otros »Infiero lo quartoque fi la mate-i 
ria difta cìnquema pailos del Sacec-ñ 
dorè,no queda confagrada, ò a lo tncÀ 
nos ay duda de ello X Poique parece  ̂
que no fe dem&èftra por ìospronom- 
bt'QS;bocrveí bie Poi* ìò qual àifceLu^' 
d if f id e  Eucarìftfe&.'j.qpìc làdiftiÌ 
da de cìnqòema palios è$ dudofà páí^ 
vi vaior d$ la cófagr acld;4àde quatéa^

£ z  to



ta paííos probable y y la de veinte 
tierra• Pero Bo nací na vbl fufra dizc7 
qub íoio es cierro,que fe puede Confa- 
|i*ar validefi difta folameme diez paf- 
fos,Infiero io quinto, que fila Hoftia, 
6 Partícula cftan dentro del Sagrario, 
terrado el Tabernáculo , no foii filate
lia valida de la Coníagracion f̂xno rñá- 
teña nula , o a lo menos dubia* Vcaíe 
t i  Macftro Pradodub.\>$ \.num.2%. 
Infiero lo fexto,que Valide féCónfagra, 
el Pan,y el Vino en vn vafo cubierto; 
porque íe puede demG¡ftrar¿*¿ feafiim 
por los pronombres hoc7 vei b¡c* A (si 
Con muchos los Saimanticenfes ¿tfp. 4»

m

P-.Quat es la forma de là -èqijj&gr%- 
clon del Pan ? FLQue es d b  : Hjc tfi 
enim Corpus meü todas fon neccílarias 
nsecfsitate Sacramenti jtnenas éí 
que es (blamente de Recepto* P. Si vu 
Sacerdote omicleíre (blamente el enimt 
fèria valida 1 aCdnfag raci on ?R.Que ib* 
ria valida en opinion de todos, con ÑT 
PadreSácoThomás;peroL el omitir! a,na 
excedí era de cu! pa venia L/f ex obli&to- 
fervei negligen ¡omit ere tur. P. Qua] es 
la forma de la Co niag radon dei vínoi 
JCQue es cfhifflc e/i mìmCaltx Sari- 
gufai $ tnei riovty &  esterni tiramenti> 
tnyjterìumfiiei7qm pravobis* Ù* pra 
muhh efunde tur in remifsimé pecca- 
toraci So  todas eftas palabras necefla- 
¿ias necefstiaPe Sacramenti ì  R.Que ci 
animes de precepto folamcnre; las de* 
Éaas palabras, aunque *ay dictamen en 
Corrano,y variedad de opiniones,ei> la 
intenda de N, Padre SatoThomàs fon 
todas nzczftàùzsMcefsìtateSacramiti, 
ì  £iéfcii^d(jt^; pglnloiics^ fe k#kd$

dè ĵ eroda ffcon &
que lalglejfiaiuieftra Madre haze, \  

P . Como fe veiifictt^qtieliàpakbr*
effènieiur ,:fiupueiì:a'qu& yin tìd ia  de 
bolver Chriftoi detramar fa Sangre? 
R, Que ie verifica raiìons ripresf intuì 
tióhisfin quanto elSacerdptc reprefen-i 
ta aGbr;(|ö,tömd-edd>räör^en la noJ eher dedaCeria, ante quii t rader etur Iq- 
^<é/j*P.Què iè iagnifica eri la formad^ 
la Cotofagc^^ p oiel : pfcstuombre 
;w /-¿ ^ ^ Q u f. prono*
bre hoc la fubfta n^|à contenida debaxö 
de las efpectes èt'&Mivage fu*npta\A$ 
manetàyque no fe lignifica la fiibftàcia 
dèi Cuerpo de Chv\ilo^Uterminate7 fi, 
no 1 a í ubi!ancla cor en ida fub hit numt¿ 
ro accìdiftìfcus+y eítq; quiere dezír fifa* 
ftariti a (tngnlarh vagefumpta :y lo 
fli tfmodigo dòn proporcio del prono* 
bre àrCi Por io qual .el fenrido de I aspó- 
labras* de la forma: f i  oc efi enimGorpui 
meum, es>quod tlhetä&ßub bis numero 

Jpéctebm^quéd stile confecrationé non 
e f i  determinate Corpus Ckrìfii infine 
prolathnis Oerbòrum eß  CorpmCbri* 
fii ■ P. Quc var jaciòn end a materia, y la

Que la fstft ame ià ly tufi a cU£la ìoqu end$ 
de Sacramentis in gen tre > &  de Bap* 

Ad vierto, que Ía¿ palabras de la 
Confagracionjau nejaeformaliter^ paf* 
ian.luego;pera virtualhh  psttfeytratt 
in CötrpprtM^nguiiu€bri^ ■ ’‘i 

P. Quien cftà en la Ho/Ua Confagrâ  
daiR.Qae fa? v i verborMfibiéQICuaM 
po de Chriftò nuèftro Señor porque 
Corpus Corporis>iolo figtìifica clCue  ̂
fp tf  auque ex vi, vtrbcmUm prefeind# 

ò^piegta ? ftvQyftnmk ^
ú ì



feTucító ál taxeso 
dia > paranoica mas morir» Perpancq- 
mtantUrt immediatam cíU Iá Sangré
ele Chxiil&ifw mimemnaturakmcf, 

el Alma racional de Chrifto \  per 
vnimtm e 1 Verbo
Divino-r^éir 'xirtiumMfxfiiomm. cl-Pa?
drt,y Efpkkit Santo*,y ¡dentice los atri
butos, PiEftaiipermimmbypc^aU^  
xamel Padre^y ei Efplrku Sanio ì  R . 
Que n o , porque f fedamente ,eí .Yeibo 
Divino comò naturaleza honaana  ̂y  
no el Padre* ni el E^iniu Santo. -.
, P.Que ay en ei Cal¡Z -4cfpues, dala 
Con%rácio ? R< Qu# ex., vlperbartm  
¡EfU la,Sangre de Chrl io* per concomí- 
taiìam immediata?# efta el Cuerpo de 
Chriíto; per vnionem miaralemcl Al
ma de Cimilo; per vnionem hypQflati- 
:tam el Verbo D lvlno^r circnm infif- 
Jioncm el Padre, y el Eípirita Santos y 
identici los atributos. P. Gomo cita 
Chrifto en elle Sacramento? R.Que no 
eíU cìremfcripHpè -f fino Sacramen- > 
taíitf?, .rodo en todo * y codo en qual- 
quler parce. P. Omito en efte Sacra
mento oye, ò vè ? R . Que prout in Sa- 

• xramentoí5 ni ni oye, nL$fta fenta- 
do, ni enpìcpro#t ib i , porque no cita 
con exrenfion locala fino modo indivi^ 
Jibilip Pqr qué laConfegracIon le lla
ma rraníubíian el acIon?R. Quia efl con- 
<otrjlio t Qtimjubjíantia P a n is i  Vi* 
ni injuh/íjfttíaw Corpjoris f &  San* 
gumu Ghrlfti, remanentibus aectden- 
tìbus Papis, &  Vini miraculosè fine 

jfókìeclo, ,P.Qu¿ accidentes de Pan >.y 
Vino ioti Ios qne quedan ? R.Que que- 
^ n e l oLuvcolor, fabor , qu;mcldad7 
qu4idadc¿ acción  ̂y paision ^qu.ed^là

qUfmtidad; eiffd «vTó g ra n ^  ope-
quedo -Jaqualidad ? porque queda fe. 
redondez‘de ia Hotlla-, la acción 7 por
que Mftrit ; y la pafslon itl quantum 
movetu?¡urfum , veldeorfum♦ P. .La 
fubíbncia de Pa$. fe aniquila í R.Que 
no; quia non redigttur in nibihim yJe4 
eonpertitur in Jubftantiam CorporfT 
Qhrtjlh y quapdo yna,fubftancia fe cq- 
vierce en otra no fe llama aniquilad 
cion^fino txanfubfl;anciaciou.v ^

§. IÍT.

pReg,..Q;iien es el- Minjftro. decfté 
Sacramento ? R.Qdea es el*§acer- 

dote.P.Quc requtiíicos ha de teneepa-* 
ra celebrar? R. N.ecefdtat: Sacra men
tí, intención adual, ó virtual: necefú- 
late prtccpii  ̂dos diípo fie iones; vna de 
parre del Alma , y otra de parte deí 
cuerpo.De parte del Aíma^que vayaea" 
gracia; y (i le fíente conciencia de p?-; 

s cado mortal, ha de I legar pravia con* 
fefsione por el precepto DivmoiProbet 
autem feipjam homo > Ó*c. La difpofí-1 
donde parte del c;ierpo es* que cele-: 
bre en avuno natural, y eíle es preeep  ̂
to Ecle/iaftíco. P* Que intención fe re
quiere en el Mililitro para confegi'at?. 
.R.Que ha de fer intención íbbre oía- 
tena determinada , porque altas, no 
fe verificatlaa los pronombres ¿Sy, fPel
hic* - — ■

De donde in fiero lo ̂  primeroy 
que fi vno tiene Intención de epa- 
faerar ocho formas de . diez , que 
tiene delante , fia determínau gua
les, quiere confagrar , ninguna tj,te- 

. daíi eoniagrada : afsi (¿oroya, 'de 
"  1 E i ' . ilos.



70
los tio&orës. Trifilo lo legando, 
eue fi vn Sacerdote tiens diez ¿‘oírnos

—- '•* ^ ‘***~m de CiiiS,pTSicilica > 7 v̂*------ -----rt*“* # 1
Jas que Dios, ò Pedro quxiicre, ningu
na quedara Caniagrada , pai que no 
confiándole al Sacerdote la intención 
de Dios, ni de Pedro, corno■ Apongo, 
no. podía demografías por el pronom
bre hoc : a'si con Palao, Bonacma , jr> 
Suarez, ¡os Salmanticenf tvaEl*^ ^P*- 
^punlì.J*Infiero lo tercero  ̂que (i el 
Sacrîftan pone algunas Formas eneft 
[Altar, y aunque fea en los~Corporaîes,.t 
pero el Sacerdote nada labe de las 
tales Formas, tampoco, quedaiv, conia- 
gradas, porque falta la intención : afir 
contra Ñuño,Leandro , qu$J}']¿t*difp¿ 
8, yorros*. Infero lo quarto ,,qae fîti. 
Sacerdoteù otro-con benegla: ito* del 
Sacerdote lleva algunas Formas al AU 
tarantes del Oftetotío cosí intención; 
de Con (igrarías, quedar m  Confi gntr 
tfas., aunque- eP Sacerdòte al tiempo, 
cíe la Con (agra dòn no- fe ÿ-acuerde- de: 
dios ;■ porque la intención que- tuvo, 
ames,, perfeyera virtualité^ al tiempo 
déConfagrarrafsftron machos,Bonací- 

ipuníl- fimttn 6. Pe- 
To advierten -algunos,que fe depeeme- 
dfcr-con tanque las Forman eíléh- (obre- 
d  Ata , porque íi eíEMi fuera-, y el Sa- 
cetdótc fe olvidó-d éd ias, djzen*, que 
no-quedan Con (agradas , o  a lómenos 
f'/tñwa¡ididub¡k\porq no fe ha-de- 
prefumityqued Sàçerdore quifo Con
Agra r inisbitè t& íllk iti . A&I Sa-arez, 
Candidò , y otros, citados de-los Sal-, 
xnaut.oé/Á ^i^ziw  jj>contraXeaiíw 
dro>ef qanl diz^ q\3z-mo*àUter loque* 
¿Q qiteia^C^iíigradasXifierodo^ain^ *

io, que las gotas víoo;V; c[uéeíV3naf 
la Íuperfeic dei Cáliz pegadas , fi e& 
tan fuera dei Cáliz r no qaedaa Confe 
Agradas, fino es que ef Sacerdó:e¿#j(jf|» 
Jioe JacpíegjamúdSé. intención deCó* 
grarfas., Àfsi coiv otto^'SsmcUiZ'vbl 

Jiipr.twm.j. Pero lasque eftah dentro 
def Cáliz, óen la ¡iiteriopfupcrfice dèi 
Cáliz, aparcadas de lo demas deL víhq;
tampoco cj^edáit;Coirfagi;adisj porque
la intención común* y îriejor delalgl# ¿ 
fe  esCónfagtat.el vino yjqu&d per mo\ 
dwJkvnhu-i; ectimi intra Cdtcemtxl- 

JÍM> A Si loSr Salma Wivbkjfip\n* r 2 6q 
otro^comYxRomcmzdrfa 
partS+nuMi 7 . Pi Vii: Sacerdòte lleva
dos Hoftiàsquinas, creyendo que lleva: 
vna(oA,quedaránambas.Configrada$?; 
R^Qué ambas qued an- Confag rad as,. 
porque, tiene;. intención dé Coníagrar 
todo., aquello que nene emlas>manos  ̂
amaque: por. error pión fe- que¿ es vni: 
Hoitiajy afsí quaiìdóCòiifagra>fe etile-
deda.btenstò» a las ¿bs% M itónN a
varro, Bonacma* y atros , los Salmautr 
Vbìfaprà num hzr],Ou,\ cofa Aria ? ff 
el Mlniftro quifiefie íolamenre Cytlfe 
gtat la Hòitia, que, ve \ pero efto ? ni fe. 
haze> ni fe.debejiazetv.

$. iv;
- i"-

Regí Callen: eŝ eí fegeto delie Sì* 
crameiito ? R‘. Qtteies el horpbre ? è 

múgcr > bautizado; y que tenga dífere- 
c5ón -, y fepaJ a.Docitin a _ ClirKllsna, y 
eíbe o ñfttu Ido en;efte Sacrarne ato, y ten
ga .1 leeneiì dé/u Pàrroco* N-cefshdt 
SUer amenti\ b̂avdê retier intención,  ̂
quil^Oífer requiere? par a. recíoirlc

p



.id. y  i
■ V/tae |ino paf4 rícíbtrIé »Mí¿<J ̂ »W4- qnal no puede abfijlverFe: pero eii efta 
* &radonall. Nece/sitatt pr¿eceptiy cafo, G tienes otro pecado mortal 'no 
hadetcnerdoidirpoficiones > vnade reservado , los debes conféflar todos
¡ a, e j e{alma,y ptradep«tedéícd€r- con et Confeflbr Inferior ;^ero iifo!a 
D ^como íe ha.dicho tratando dei-Mi'. tienes veniales, y el pecado refcrvadó, 
nSro de «fte Sscramaito , las jaléis puedes comulgar con atrición en M
difDoficiones fe explican aora. , cafo dicho-, porque la confefsion de ve-,

P Pedro ha de celebrar , 6 recibir niales es Voltínraria , yfcmd que no; 
efte Sacramento, y fe Gente con con- P°ne mas matetia,ni leve, ni grave,qué 
ciencia de pecado mortal , como fe el pecado reféevado, nt> fe podra abfob* 
debe difponer. necefsitatt pracepth R. ver el Confeílor que no. tiene jufddp-' 
Oue fe débe difponer pravis confefsio- tíon dírefta, y no toniendo él Penitei^ 
«í-rnmncnnfta del Concilio Tridenti-- te privilegio. j ( '

P. (guando íe atraque ay neceísidaíl
wr,como confia del Concilio Tridenci

no bailara que fe 
difponga mediante vn a ¿lo de contri
ción,6 ame ton 7exi/l¿ mata contritione} 
R.Qne no baila * fino es que concurran 
eftasd«s condiciones ; neeefsídad vr- 
gence de Comulgar,y que no aya copl i 
de Confeflor, Confia dei Concilioveu 
el lugar citado.

P.Quando fe dirá , quenoaycopi
j ~ i .»■* r> j-*.' n r  r

vrgente pata comulgir i R.Que en cai
tos cafes.El primero es, quando v .g .fi 
yo no celebro abfqut previa confuía- 
n^fehi de morir el enfermo fin Viatív 
co. El feguado es, quando viio no pueJ 
de omitir la Comunión fin grave nota  ̂
o efcádaío, como íi eftá in hcocommn^

______ ___  ^ _____  v - - 1 niúntSy y no puede apartarte fin grav£
de Confeflor? R.Que en ellos cafes. El nota de Infamia.El tercero es, v.g. fi al v  
primero , fi ella tan dittante el Confeí- Sacerdote, defpues de la Cfeníagracion 
íor f’ue no pueda ir à él , fin grave In- íc le acuerda algún pecado mortal nt> 
comodo, confederando las circimílan- confeflado, ò entonces, cayefle en peca-! 
cías de ía edad , debilidad, y brevedad do mortal; en ette cafo ha de profegulr 
del tiempo en que intta el celebrar. El con contrición, y no debe llamar Coft- 
fégundo, fi ninguno ay que tenga jurif-  ̂ feiíor, aunque pudietTê  fin - efeandaio, 
dicion , Ò a quitm puedas datíeU por * ni noca, porque no etti en efhdo 
algún privilegio de Bula , u otro. El interrumpir el Sacrificio* Pero íl fe - 
tercero, fi folo ay Confeíibr ,de quien le acordarte el tal pecado  ̂ames de i r  : 
temer con juyzio probable V que que- Confagracion C^-p^c/píí^antes.dcf 
branu à eL figlio, ò que fe t^feguira al- Canon ’ debe. confortarte5,, tí puede 
gun otro detrimento notable. El quar- abfquc nota in f a m iEl quarto  ̂es, 
to, quando ninguno ay con quien pue* quando ci Parroco^efta preclllado 
das confortarte (in interprete. El qum- lebrar,v.g.en vn día de.Fiefta,y 
to,fi tienes pecado refervado, y ningún ne ô ro que haga fus ve?es ¿ paíA “ 
otro pecado mortal , y nó ay recurfc el Pueblo qyga y-no
ai Superior, aunque ay Confeflor  ̂ el de Co ufe flor ; en efi  ̂ciuo podr.a.ccíc-

E q» b v



Íirar toBióntucionjtaepnvia ion- 
fefiióne -. y e le  cafo parece expidió en 
<ei Concilio*

Sacerdote fe fieme en con- - 
■ tiénda de pecado mortal >y fino cele
bra abfque pr¿vi£ confejsbne ,no puer 

>«dc cémulgar en la Pafqaá/j ófé háde 
' ¿ ^uédai^ii Miííaen dladéFiéftá > o fe 
J deqhcdaf fih Mlíft otras perfcáas
'v:í^éeiio eftifi aííl cargo, 6 obligación,; 

tn  cífe cá^jpodtd celebrar fin ¿onfef- 
feríe ? R.Qué no puede> fino es que a 
ellofe júnte pericMffí infamia , ie f -  
fcairfa! cr,o cofa fensejíínte; }forque elfos 
preceptos deoir Mifía * &c# no óblí- 

i‘;' gan,quando no íe pueden éümplfcrw 
ytnitpJtriuri BivtriL 

f Aquí fe ha de advertir vn precepto 
Hel Concilio Tridentino , en que man* 
ida que ios Sacerdotes que^tenkndo con
ciencia de pecado morra ticelébraií ^r- 

Mcefih&tt abfqus pmvid cénftf 
Jione teneniur qaam primutn tmjheriy 
,eílo es, deben confefiarfe quinto ames 
jpudlci'en , y tuvieren capia de Confuí- 
for, F.EfTe es cóhféjo /  o precepto? R* 
.¡Que es préceptdjcfeócofta de iaPro- 
pofi: kn 5S* condenada;por Alejandro 
VII *P. Aquel I apalabra qú\%m primtme  ̂
‘fe enriende , quandoel Sacerdote hu- 
y ]elle de celebrar otra vez 2 R* Que no 
fe entiende afs^cómo cóníía de ] a Pro -

arito]©

v-j ni ViiVfcV MUI ».V-Fíi — w — -— - -
pofídoñ 59* Condenada por Aiexan- 
d#ó V il. P. Efte precepto habla con los 
Legos ? que comulgan cóneíéricía' deé'" 7 ---- ------- --- -
pecado mortal r vrgentt nettjsitate 
fihfque pñeuiA tvnftfsteftfl R, Qué no. 
había con Legos,mi co los Sacerdo
tes, qu ádoV$m&!g<W ntW'f leufivum, y, 
g*c¿Kno fue ¿fe -Ú ’ Ĵ eVfeS'Sañíd'̂  giba-

bia con ios/q^e 
da <^pU deGonfelfer; aletean en pĉ  i 
c$á®rmortaj* piolo H ato fes 
^flfetes-.y-qufc. térítend© conciencia, 5 
dada de pecad© "tnortMycelehran vta 
0 tt^ s tf$ k tá e  ahfqm ípt&vmcmfiéfk 
yfotf ¿.Tanabiefeng^pbr probable, qué 

pr&rde 'cwfeíferiie. ■■qmm 
 ̂no obliga al Sacerdote , que 

en la miíma accio: de {aerificar fe ĉues* 
da^;^^^ecadaHlnoreal;:y-y loniífiua 
de »quetaquei fe comctteflc entonces,: 
Afsi lo tiene con muchos Autores ¿ que 
f̂iiea Torcedla las Propon

0 ^ooñ4eaad^g©rAlt«i 
xanduo Víi,p¿rgll yj.H/mKq&iY la ra-1 
zon b5, porqueielíTrldemmQ feabkío !̂ 
lamente del Sacerdote qiih mcefsit*« 
Hj Wgmte óbfqm fruerna- confi/siont 
$s>kbr¿vU\feájic ^  T que prcvía 0011- 
fefslon, figmfica confefeion antesde la 
Miila7pucs la confcfdon hccha en me-1 
dio de la Milla, no fe dize previa  ̂fi 11Q 
concomitante : Lue^ó, 'O 3 ^

Acerca dd  ayuno wattiral te pro 
guata , quanda íe <juebranta  ̂R- Qüí 
fe quebranta tomandefe' deíPues de 
m<dk »oche alguna cofarp«r minima 
1 que fea •, por madô  de comida, 6 bebí -! 
d a, y eíto aunque fe tom e por modo 
de medicina. P.Qtosdo fe dlr:f,q«e fe 
toma ki cofa pút miséo dé comida > o 
bebida i  R^Qúe)pata êílo f̂e requierea
4:í̂ s cOndfctícnfes* La primera es,q«clo
que fe fe* c©fo exterior* Ls íb
guuda es ,que lo quedekrma pafie de 
iiboca al eftomagpv La tercera es,qoe 
no pañi la cofa i nvolunrarj a s» ente 7 1

intención per; m&ánm 
ttjgirMtiBUi Pardo ̂ qual? fiavno k  k



jj¿fTa ai eSefnagó Vna gota de agua 
contra íb voluntad > y fin Intención no 
fe qiiebrama el ayiuní> natur$t; Note fe, 
que conc&rriéadd citas tres* condicio
nes , atlnqú  ̂ k  cofa no lea en á  co- 
méíUbíe víualmentc, como el barro , y 
el papel,no «¿ítanre fe violara el ay a* 
no natural; y¡ no concurr rendo las bes 
condiciones > aunque :1a cok fea en si 
eomeSiWe, no quebranta ayuno na
tural, porque no fetoemptr moéum cu 
bh& portusx y de aquí fe pueden róíbl- 
yer muchos caíasV

P. Ay algunos cafes en qttevnopue- 
da cofmitgac yfm citar en ayütto natu
ral ? ELQuefi ; y el primer es \n 
pmcuh mortk , fio? illu ijit ex rmr- 
bo-) vulmet, Jive ex fententia
iudicisi efto fe entiende, fino es que el 
día figuieiKe fácilmente , y fin peligro 
pueda comulga*^en ayonanaturaJ; pe- 
ro en la enfermedad peligróla no ay q 
andar eiv eícrupulos fiebre efto y por
que abfolutamente fe exceptúan Jos 
«nfetfn&o ex Beckfi* <onfattt*dtn? m  
«1 Concilio Ccmftaiicienfe* En y na
m i ím a: enfer med ad fe puede ¿lar mu- 
chas ve^ekla .Gom unión * lm  eftir en 
ayimi>mtüral^R,Que fe puede dar la 
Comunión de <*cbo A ocho días . al en
fermo , fin en ayuno nat
cpii taljCjoe rmed^d lea peí! 

vía i y ño la pued,ereclbk5 comm
ayuno natural, YLen eítotkfed  

:d e r  a la<oftumbr=e ¿el l u g a r ,  ^
P, Puede vn Sacerdote celebrar nô  

eíkndoen ayuno-natural ,, por ddr el 
Viaticaal que efta m  pericida mor/¿ó? 
R. Que nefpuede: 1 leí c »mente; como 
tampoco es lícito para, dii^el Viatico
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al enfermo jeeteBraÉjSW Vefltb’M Ss- 
cm  ̂o con pan fement ido el Sacerdo
te Latino en la Iglefia Latina * ni es li
cita ir cotí rendo por la. calle con dSe- 
ñor et> las manos, por llegar ron tiem
po a dar el Viatico : iii es licito para el 
nufino fin decir Milla ák$ cinco de 
la tardec-Replicafe : Éleftif en aya- 
no natural, es preceptoEclefiaftleo: f  
el dar el Viatico, al eiijgmio-

P^dSr® es precepcc^J^vino xAkqui 
eta ocurrencia de dos p^cepros T feha 
deeííar al mas fuerte v luego al Divi- 
no en el cafo puefto, IC Quéen ocur
rencia cíe dos preceptos fe ha de acea*r 
áer 4  mas ftrerte r qaaodo efte & 
puede obfervar finpecar , y guardán
dola debida reverencia ai SacrameA- 
to-yy como celebrar fin veftktncas Sa- 
gradas ? o  fin c a r  en ayuno natura^ 
&c* es faltar i  la reverencia deí Sacra- 
menta por effo no es licito lo- dkbo> 
aunque fia por dar cí Viatico al en
fermo,

Añado, que la recepción phyfica do 
efte Sacramento , no es necdfuij «f- 
ttfsitóte wtdij ¿áf&lvonlum, y pue
de fiiplirfe por otro medloyf:iU:hy por 
vn acta de contrición r ó por confefe 
^ líí; con atñeion fobtenamraL

El fegundo cato es, qtnndc fe teme 
ptmdencemenre , que no fuñiendo !a 
Eucíuiília , (e han de quensoi« cipe-
eifcs Saciumcnule^ , ó han dedlr.ca 
msnosde Infieles ; en ede calo puede 

; fuñirla- eí Saíreniore: , falca ¿c dlc^ 
el Cierigo, y a faluirdé elte ,.vu Lego- 

; aüírqne no cftén ey. ayuno nucaraL* no- 
avkndo qufei%ítíh?fea ayu^o natupL
El tercero i quapdo ¿  na df

- i -1'o ’ ''
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¿Ihndalo grave /fino comulga, ò 

celebra et que no etti en ayuno natu
ra! : v.'íT.fc acuerda vrio/comentada la 
MlflTh,qUC ha violad© el ayuno natu- 
n U Clt cite cafo, regmamìrìoquènìoy 
debe martifettara! Pueblo e! defecto, 
y deíi'.tlrde la Mida , fino llegó ! ía 
Cotila íjraciotv, y efpecialrtienre fino
cu:rb en el Canon : pero fife fta.de 
íégnlr fejfrañda'p' eie nò profegn!r la 
MHfa, puede profegirirla.

El quano c do e s , quando Sacerdoti 
fioTt tetano fteczfsitat hícu^nhu perfil 
ckníi §*crtfirMWx. g .murió el Sacer
dote deípties de Cordagrar;ea c'fte cafo 
debe otro Sacerdote perfieiomrel Sa- 
ci incloj aunque no efté en ayuno natu
ral , no aviendo otro que píte en ayuuo 
naturili* _ '

Aon mlímo es conforme, por lá Ru
brica del Mirfal, que fi defpucs de lps 
do; lavatorios hadare el Sacerdote al
gunas pay: iculas Confa gradas en aquel 
S^alfieio , las puede iumir , aunque 
ibangrandecÜlas ; yeito aunque aya 
acabado la Mida;micncras np fe apartó 
del Altar.*

H! quinto cafo es, quando el ayuno 
fe viòla juntamente con Ja Comunión; 
„como incede el Vle.Vnes Samo, que 
muchas vezes primevo pada el vino, 
que la panícula déla Hpfth Confa- 
gradajunque todo fe toma per modum 
vnìns. T ib ie n  en ios demás días, 
quando le fume él Sanguis , fiempre 
queda algo > que íc toma dcfpues con 
la ablución* Item, quando defpues de 
Ja fumpeion del Calla, queda la Partí
cula pegada , puede , echando vno 
Viiu , y otrrvetqfutórU , Lo mil-

r Jb h ité  1
mp digo » q la HbSía
pegada al paladar, y guando .é! enícn 
ms , por fa mucha íecura mo puíede 
paíTar ja Forma’fola. JEI íexte cafo- es,>
qiiando amenaza nfiedorpmdenre de I* 

.muerte iCii .efteycalo por lSírarié de I*- 
muerte, puede fcélebrar el 5ac£td«te fin' 
.eftar en ayuno natural, coriflíl,, que no 
pidan la ccléztaú&n^tn .contompiuwj

j&csfitus^iíg. pe/riAtMíflá^ < ' •

' ; ;PReg¿Como? es nccetlirio.efteSacnó 
mentó ? R.Qúe es aeceílailó mcef- 

fiiate medijin re ¿ v i l  invoto , no ctí 
vqua uto a fu l eal recepción , fino en 
¿juaneo. ! íá recepción myltjca, y eípi- 
jricual. Y la.razón es , porque efta re¿ 
eepcíon tnyftica confifte en la ancor-! 
poracion .con Chullo |  y a{>! eíH in-í 
clutda en el Batitifmo; Atqxi¿t\ Bautif* 
.rao es neceflario neeefsítate medí] in 
rtyVelin voto. Luego la rece pelo efpi- 
ritual, y myftica de la EucaVlftic ̂ 3 ;,lé-! 
cefiark mcefsUát&meii) in re , vel irt 
voto Ata M>Serra. Tabi é e  s neceífuió 
necefsiiaie praceptiy cpmo coda ex Ule 
lomnis 6. Hifi mmdncaveritis ¿arríe 
Filkj homirnsfó* hibernes eiusSanguU 
nem^mn babSitisy vitaminvobis*

P* filiando obliga efte preceptoí 
R.Que o b iig a /^ r / in anftOj& i# ríf* 
ticuloyVel pericuh mortis*Sentel in atb 
noyts Precepto Eclefiaítico h  articuloi 
ve f feríenlo morYisy éíjáe Precepto Dir 
vino el c o m u l g a r . in anno fe en- 
ti cd c por Paíqua dé Refu recelo n, d eW c 
1̂ 3oiniñica:deRamos^á'la laüonainl-



A l w s 5̂  *gl*- PriiBero hm.de Cct admitid®* ios r.&- 
¿as ay mas cxrcrtóor^de tiempo: y cu e l  chachos á la confefsion , quei k  cp- 
capimio 0 /otìji vtritfqM jtxxs i & 1$ »aniña ; porque mas difcrecion pide 
rroncedfc facultad al Cpiifwifcwr para erte Sacramento , quc d  <£r kcoafcf. 
prorrogard? tlèmpp- Pai^gw| ai Peni- fian.: y regularmente • hahfcud&.T tilt- 
renre^Av/faKfecauii razonable*. P; SI gmio d ii obligado? 5 comulgar por et 
vnomocomulga* al rlèrapo^dè fe?PaC precepto amist antes délos díezaíío6, 
q*a<,, eftapbligadb a- comulgar det ni .fe debe diktat mas* que inda | qs 
puesr&JQto &> porquecfce^procepto* dose : aunque ella no cs rcgtó$u, p >

ro n«e¿rrá^ rá?d i^ íiw ;¿& P ir-
noa:di$&s#dàtRi ìtf&'iiife-pàQtt' di- rocòs* :
*o vque el quc" proveer* <gi£ no^pòdrà? P.Obirgae&epréqèptcr a loS que no 
comulgar en ei tiempo?.dèda; Pafqtia*? tienen’pecado mortai ì R* Qi|è tì obll- 
dehe antiiipar fa Camaniòrr, por no  ̂ g a iP^rqae die'Sacraménto" no" ien eJ 
¿'Iirarlamas dfrvn ano: ?*' si ci caukr primera: gracia; * feto

P;. Cumple?cotí? ette" precepto? èf aamdUóde gracia*% 
qtts comulga faciilcgamènrei >• RiQue? P.'Se ha dè-dir- efté Sacramentó? fa
no cumple >, corno;corrila dèlaPro- articule mortis :ilos ament9i,queant?s 
pofiii0n'6$'~ condenada por tnoceii' tuvieron vibdè razón ; R* Qù6 Íe lei 
ciò Xí. P, eftà vao.' obligado dì co* debe dar; Exceptuadlo‘primero y il 
mulgar poi la Pafqua^en fu" propria4 le hazejuyziòyq^cloacogià kiaftien- 
Pàrroqek«, y :de :mano de (u Paftor cía en pecado mortai , è impenitente^ 
proptIò/?-R; Q^e-d i i  obligados fino-* Lo/eguñdos fi eo am en te  no puede re 
es que alias (euexihaa dècilo por privi- cibi ¿le Un perigro^de. v o m ito ù  oxr* 
leglò > cofHíítibre-, ò por licencia ìx- 
pi dTzìod c erto pr&funata, &  morali- 
ten certa, Péroad^ìeviCrquc los Sa^er 
dotes atmplcnxon el precepto de la'
Pasqua- celebrando- e n sa c q u ie ta  
Ig id u s  corno lo enherk k  coilumbrc,.
También los S ceti lares . que inven a

OU&
irreverencia ; para loq iu l/é lev hade 
dlr vna Hostia fiitcoñiagrar, para fea- 
zer j'fryzió-délo qué liara con la- coa- 
fagrada. Lo tercero y h íe haz? jaVziuy 
que anresde morir- recuperaran - eí vio 
de la rizón-, queeíte eaío íe hade 
cfpcrat* para darles ddpues del Saca- *

losReligio&s eít Mònaftèiiós exemp-- mento. ^
tosd^CWu jPu rocborumi p; i c i  en u m- Y nd v jerro/qtvea Iosamèntes noie
pile,coirei preceptos comulgando cn̂  ha de d ir'dte ̂ Sacraménto paramence 
dichos Mónafteiìós^ ’ porciprcceptonátilíal.P.AlosamKi-

P-Aoukncíobiigae'tépfcccprcrdc te,' perpetuos, fe les ha de-dar tóe J* -  
coRian-ítr ? RiQae à todos los b.mtiza- cramenro ? R.Quctìo, porque de effos 
dos, que tiénen vifo dé razón# (eies de-' fe haze einuuno^ jtiyzio , q tiedcfos  
fcedkl^Comuntión tn'zrtmfo&twúíi niños antes de vfo'de la’razón-«P. t e  
Pero h¿»lando, dei. precepto^ aaaa^



víodenroí: ifeíesfíadedár ríle Sa
cramento 3 R.Qpe Uechik díílgcncia 
de en íeáiife ; fao obftante elfo non 
v&km 's diftmg%srt bmc G&leftenr. ci- 
btm aprofanojereputan fox abfoluti 
atñ entes \ pero U 1c diíhnguc ■fiifÍGíen- 

. tmeiste/e les debedar tile Sacramen
to i no íiempre que lo pidieron ? E«0 
qi;Ur>doínda el precepto.  ̂  ̂ ;

-■V P*A Jos fcrdos,y mudos a natl&fta- 
te je les debe dar efte Sacramento * 9 t¿- 
Qiic fe íes debe dar, no Tolo in articuh 
martis, fin ournbi en por la Pafqua^^ 
txfigniSy &  nutibus confta,que tienen 
vd'fcrecion fuficlente para diftingoít 
fnm Ccelefíemcibum A
los energúmenos, b poífeidos del de
monio,fe les debe dar efte Sacramento? 
R, Qite fi.tienen'íufidente difcrecion, 
/bies debe d:ú,fecli¿fo irreverentiezpe- 
ricttle\ no folo in aniculis moriis  ̂fino 
también en la Paíqua , taimo en Otros 
tiempos, fegun la prudencia del Con- 
feílor. P, De q-uantos modos fe puede 
recibir la Encanilla ? R.Que íé puede 
recibir jacramítalitér tantu>fpirittt&- 
li£értintumfacr¿mentalittr)&fpm~ 
tuaUté* JwwL Spiritual'Uer tantum; 
como los que le reciben in O0Í0,hazle- 
do va acto de contrición, ó amor de 
Dios, con propofitode i^cibírle inte 
Sacramtnfsliter taníarn^como los que 
reciben Sacramento, y no reciben gra
cia : -v.g. los que comulgan en- pecado 
amorra!, Sp&Hurfitár^ fanmentáli- 
tbjim ul, como lasque reciben el Sa- 

.cr^meuto.y.Fócilaengracu; y:gJo.r que 
■ilo fcdben con. la: debida dlfpofic :>n, 
En eítc Tratado iro: hablamos de U ce* 

- ̂ epcloncipiruual^finq:deia real.

P. Quandd -cauEt í t  
cum ènto ÉR « Q ue5 qnando fexvérlficoj 
que fe conve n y eflo le h xze y ito 
do fe tiene en la boca , fino quandó 
palla defde Ja boca al; eftomago. Po¿ 
lo qual en venficandoíe, qfe paíFa, 
ha pifiado de la boca al eilomago la 
primera partícula del Sacramento -, ft 
comunica Ja gradaw . Afííí conorros 
nací na difp^, puníl,z¿pQvl%
feganda, ó dem ás pártkulas j que fs 
van*páíEtndor noderecibe mas gracia,] 
•fino, je aumenta ía diípoficion. Sal* 
vñd,\n*cap*6*pufl£í* i numvj* Algunos 
llevan> que la Eucarlftiae aufa ainhen̂
to de gracia ex agere operare todo cí 
tiempo que fe conferva en el eítoma* 
go , efpecíalmenre fí el fugeto crece 
en la devoción, Pero lo contraría es 
comiln. Probable e s:  ̂ que fe da mas 
gracia alque comulga con las doseCj 
pecíes de pan, y vino. Aísí Lugo difpi 
X I ./Í i2 .3 montra V lila lobos Íraíírfà
d if  3 i .fs^^ZvQiiando jnftítnyoChiiít 
to eíie Sacramentof R.Q^ue lo iníümyáj 
e l Jueves de la Cena. -

f .  VI;r , .

A Cerca de la -admínííiracion i i  
ZTL elle Sacramento , dándola co-} 

munion à los- Fielesy«é; v m  tantm  
fpsciejcilicétpanki fe preguntad SI él 
Diácono puede admínuítrarle en algíwi 
caíb ? R^Que puede en cafo de neccfr 
fidad vrgiente : y ,g, de eft^r vno & 
thuh m m U ¿¡ylna<w& S^çerdoie-^ 
Je de el Viatico: pero en eftecafo, fiel 
enfermo es Sacçrdpte , le debe reeifeic
.coa fus propiasmaiios ¿

~ Sute



SoI ^ íkhHío fpcWjOT algún cafo ád- 
miarftrar efe Sacramento ? R. Que; na 
puede , fino es que fea *excammfs¡out 
Pontijkis. Toio^efefo entiende, para 
]o licito. P. El que admimfea ; a dl£ 
penía efe Sacramento , /ftapéo ertpe- 
cado mortllf como ̂ pecaí'K. Qué peca: 
mortalmente en U, opinión v inas co
muna peúa es preM^la,' qu^lbío peca, 
veníalníente ? porque entonces no ha- 
zc Sacramento. U& Ledefon& cap.$ . ;

P. Dada cafo que peque Tftof cálmen
te, cometerá muchas pecados mortales 
dando la comunión i  muchas • per fon as 
continua dacnertte l R% Que comete vn 
folo pecada mortal,- porque es viuuEko 
completo aí modo de vn cambite 'he
cho i muchas* >

enfermo. Peráfi et enfermo pide el 
Viatico , fe preguntara, ‘fi tiene de qúe 
♦cconcíliarte, como fe acoftumbra pre
guntar à los dem ás ; y fi dize, que fi, Te 
ha dp̂  amqneftar intra confusione m 
eficacifsirnamente. fe mal *cftado , y fu 
condenación , fino fe enmienda : y fi 
cotr todo efto tío efta diípuefto. ^Je qp- 
gara la ab&lucian. Péro debe &aeile 
el Viatico , fi lo pide extra confcjsio- 
fl<a»%por evitar el citandolo como 
hizo Ghnfto con Judas , y por no re-; 
Velar ci fi silo.
r r.&l Sacramento de la Eucariifhi es 
yb Sacramento? R. Que es vno; y elf* 
razbn i porque la Eucaidítia efe infti- 
tuida per nthium cmvivijintegH jp h  
ntuaiu : afxi como en dcobibire cojr-

AdvíeiTán aquí los Parrozos la 
obligación de aísíftlr à fit$> Eeligrefes 
enfermos, procurando en todo el bien 
de fes alma s 7 y que reciban 1 as Sacra
mentas 7 y hagan cedimento , quando 
fliere needíario , y que queden las co
fas fin pfeytoi ; y procure aplicarles íár 
indulgencia que concede la Birla país 
aquel articulo. De la qual fe dirà èn ei 
Trarado de la Bula. .

P.E1 Parroco corrfieíía à vn erarme, 
que efe in articulo mariti , y no le 
ab fue Ive, porque 1er hall a incapaz de 
ab(o!uc ion, por falta de dolor, v.g.qué 
ha de hazer el Parroco en orden a 
darle d  Viatico? R; Qiie fi ci enfermo 
no lo pide , debe el Parroco eftarfe 
quieto , fin pallar ir dar el Viatico ; y 
debe portade con miwdrá prudencia, 
á: manera , que no aya violencia del 
figlio de la confeísíob , ni püeda cono
cer la gente, que nega la ubfotócm al

pora!, la comida, y bebida no ion dos 
ecHnbites, feio vncoaribite , afsi rain*- 
bien ambas ’cfpecics Sacramentales* 
conílítuyen vñ combite efpkicual,y pog 
confi gulenre vn Sacramento,

P.Como fe ha de inftruir à vn mu
chacho * que ha de comulgar? K, Que 
fe le ha de Inftrutr en da Doctrina 
ChníViana , enfenandoíSla con tornii- 
tìói’Éiciles-acomodados i  fu capaci
dad. V le ha de enfenar , que Chrlt- 
to es Hi jo dd. Eterno Padre, y que es 
Dios, y Hombre , y que tiene Cuerpo, 
y Alma como noíotro^ , y  que dichas 
las palabras de laConfegtacíon por el 
Sacerdote, éfe en la Hofth y e» el 
Cáliz con modamíiagrofo , ¿wniqirc 
alü no le podemos vèr : y que en fa 
Hoftia Confagradá éfta principa Inflen
te el Cuerpo de Chrifto; pero que efe  
también la Sangre el Alma * bfDì- 
vinídad ; y en 4  Cáliz dichas las jp̂ fa-



brai de Ja Con&g&cíon«JU fnncir 
pálmente la Sangre de Ghnfto , pcrp 
cHà ì àmbiend Guerpp > Alma, Divi-
8¿dad : y que aunqueía Hoííia fc feaga

n
Cuerpo de Chrlfto tan enteio.

come ?̂n tod^ ,.

j j  É L S ACiJEÍ GIO D E 1/A MIS S A.

' '  ̂ rÌ.Ì'

a
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I.
ejt sacri)

icì& v i j k l ^  BfiiMfb 
JtìofyBa Ùeofinfìgftu 
f^cemì ápmmj $ gen 
immiitMìonem dìouius 

r*lxex legitima inflkutione- ̂ ^QaiiefÌ 
Sacrìftcium Mijfaì K.Efi Sacrificiuìn 
folemne ¡in quoChrìflus Òomìnusofk 
feriar Deo Patri fuòfpembus fanisy 
&  vini confeerms in honorem fupe- 
tfte excelkntia ,fuper Aram Al taris à 
Sacerdote cum debit ajohmnit ate.

P. Enquè (c diffingue eile Sacrifi
cio de'la Mì ila, de losfacrificlos de U 

• Ley Antigua5 R*£n qne m ia  LeyAn- 
tigua fe íácnficavan animales., y avia 
muchos facrifìcìos -, y todos ellos eran 
fombra, y figura del Sacrificio de la 
Miflsu Pero el Sacrificio de la Miña c$ 
f  no, y contiene pcrfe&ifslm anic t̂e ito* 
dos íos Sacrificios de JaLeyíAml(g.i|a, peí; lo qual cata lalgleiiavPe/sij qui le- 

dìffk^ntUtn mìaut

- l^Èn quefc 4iftmgus; el J^crifi cío, 
dela kli% j del Sacrificio de la Cruz?

TI. Que íc diftlhguea m  que ¿I de 7a 
Cruz fuá crucmo^ ?V:*e©nf* ̂ dertamai 
trienio desangre i  petóel ide k  Mifía 
es Incruento, fiivdolor yínderrarnaJ 
trilemo de Tangrív'Mas pen el de la 
Cruz, el (aerificante,y (aerificado, qué 
ĉra Chriftomueíiro Señor , era -vifiblej 
pero en elrde lá Milla r >el facrificanté 
mas principal ,y  el feerifieado, que es 
Chrifto  ̂es invi fible* aunque el fecrifi-! 
cante meaos principal, que es Sacer* 
dote, es vlfible del Pueblo. P^rc ad-: 
Y i er cafe , queefta diftmeion es en el 
triodos y afri quoai [ubfíárttiam xi<>fe 
diftinguenel^CTificiG dé la Milla , y 
¿el Sacñfip 10 déla CruzypoKjue el mífi 
mo Chrifto ,<que fe ofrecib en la Gruí 
modo cruento,esíeL*ofrcctdo en la MHPi 
fu modo inc ruento«>f

P. Eu que redlftlñgñe Ja Pncanrdá 
cop)p. S^c caméútCH de ,si ru i lina, como 
S ac rificlo? JC En quecorno Sacrameiv! 
*0 tienepriaia, & ger sé elcaufa r graí 
cía clbatiya^y com oSa ccrfic 1 o ti ene fin* 

fei diforible mhomrerfi
\Q



to atina M tjja . y p
i c p a e c f e i  pWo porque eSo noesQuerer hrarref & . 
coma Sacrificio, pide tfleítciaimcnte ctificiomo* entero , fino permitir, qH¿ 
arabas efpecies. P.Poif qft& para eíte la Yna p irre de la materia.quede conia- 
Sacrificio fe reqitiéreit ambas cíj^cresr grada íín la orráv 
R, Porqué-fe ha de hazer vna myftlca Eifeguraíocafoqaatodo deTpHtó 
feparacion del Cuerpo* * y ̂ Sangré de de conÉigradak Hbílía ,, le fobreví- 
Chriílo , y cita. mlítícaf; paraciòn con- nicíle al Sacerdote evidente- peligf# 
Cílc en que ex vi verbos um en laH of de muerte de detenerle a confagrar el 
tía fe pone et Cuerpo-- de Chrifto ,ry en- Cáliz r ctv}efte cafe podría omitir la 
el Cáliz ex v i  verborum fe ponefaSart- confagracion dei Cal f e , con* caí, que 
gre y y afsi áy fepacacion myfifca w  v i  de eífono fe figuxtfleeícandilo , u 
verborum del Cuerpo^,, y? &ngre de deprecio de nueftra ReligJbn.P. Vita 
Chrifto ; y por configulenre-ay macla  ̂ períonaamenaza a vn Sacerdbte , que 
cion, y occifslon myjtica-.de Chriñoca lehade matar,, finacanfegra*la dpccic 
quanto Hom bie ; Hkec de pan-paira comulgar a^enferóio ̂ y .
fecerinsjnmei memormnfacietisì fupéngo* que* no ay' vino qu¿-poder 

5; Es licitoíconfegrar la vtia.eípecie- confagrar : podti el Sàdetìdbfe lìcita* 
fin la otra?. ìk.Quodper séy& e x  inten- mente: ad>vitnndammorfWt'^m&giñt 

' tione¡ nunca es licito^ aunque fuelle:cm en viia eípecib fola ? R, Qhe no podraj 
cafo de grande necefsrdad', el confa- poiqueeno feria ir a coniagrar ex rn- 
grar lavna efpecie , eftando em animo* tenfiane la vna; efpecie finfeotra , ío 
de no confegrac fe ornu La-razo n es^ qual?nunc«T es licito ^ni cí Papa pnetfe 
porque aunque firefle por dar el Via* difpéñfan Pero advierro, que là confa- 
tico aí enfermo,, noes Ücito cdebiar gración de vnâ  efpecie fola es validâ , 
fin Veftid Utas Sagradas rJnegoúnenos, aunque no*feaJícfta.> 
tí confagraren.vnafofeeípecie ; por- 
qutaquei es. preceptOtEcleíiaftiCo' # j: . . $• 1L
elle es , preceptOi Div 100.^ ;  Ay; algu
nos cafes>ten los q nales fea licito de£- pReg; Qiial esla materia de efte Sai 
pues de coníagradoet Pan:, dexarla:  ̂ orificio ? RjQbe-Ja materia ex 
confagracibn dclCalIz ? R. Que es li- es ei'pair, yvmo, y la materia qua? es 
clto en fos cafes Agientes r El pri ¿ne- el Cuerpo - , y Sangrc de Chrifto. P. 
^  es, quando vnócon buena fee: pufo - Qual es la forma-de efte; Sacrificio? 
agua en ei Gdfer  ̂ creyendo* que era- R, Que fon lasfpalabras de la confa- 
viúo  ̂y afsícoidagfb fofo el pan- ; y gyacion de ambas eípecíes; de manera* 
deípues* que fopo queeraaguà- la del quedas tales palabras fon forma de la 
Ciiiz, no^puede encontrar Virio-*, ò fi Eucariftia, como Sacramento$enKjuan- 
feha dre encontrar-, ha de/ér confeti- lofignifican-, quedebaxo dé las eípe-! 
gro de la vida, ò orro feraejame dano: cíes de-pan ,y vino,fe pone el Cuerpo,y; 
íar¿ efte.eída' puedê  no ̂ buícar̂ vliiOs ̂ Sangrc dé-Chrifio^à



tiamc^Mhs»^yí*s_l&tCmas palabras P.Qmenesel Oferéme en ^ e  S«
fon forma del Sacrificio , en quanto en crificio; R. Que el Oferente principal 
virtud de ellas íe haze vna myíllca fe- es Chrifto ; el menos principal es <¡J 
par '.cion de el Cuerpo , y Sangre de Sacerdote. También en algún (cntido, 
Chrifto ad offermittm Dto Pafri, P. fetlicet medité  ̂denominattve, n»n 
Qual es e! Miniftrode ía Eucariftia rigurvfs, fe llaman Oferentes todos 1«  
’como Sacrificio ? R. Que es elmlímo Fieles bautizados, no excomulgados.^ 
rjue el de la Eucariftia como Sacra- eípccialmente los que ayudan ala Mif. 
mentó, y ha de tener las mifmas difpo- íá , Y los que dan el eftipendio , y lo« 
Aciones de alma, y cuerpo. que afsiften ah Sacrificio. P. Que efcc-

P. De que partes confia el Sacrificio ios caula efte Sacrificio ? R. Que caula

go gratado Séxto f'\

'de la Mida; R. Que tiene tres partes, 
que fon, Confagraciou , Oblación , y 
Sumpcíun. P. En qual de ellas confífte 
la eílencía de efte Sacrificio ? R, Que

■conhfte cu la Confagracion , porque 
entonces fe haze la Inmutación. La 
oblación, y fumpeion > ion partes ince- 
gtales, P.Quando fe haze la oblación.1 
R.Que fe haze quando fe dlzen aque
llas palabraí delCauon: Suppitees te ro- 
g%mui Omnipotem Deust&*c.Y rabien 
es oblaclon,aunquc menos principal,la 
que fe haze al OfertorioSufcipe SanUa 
7 *r!aitssiÓ*e>P,Qí\z es lo que fe ofrece 
en efte SacnficíorR.Quelo rnlírno que 
íe ofreció en la Cruz, de manera , que 
eí mifino Chrifto , que en la Cruz íe 
ofreció modo cruento , fe ofrece en ia 
AíUIa modo incruento. P. A quien fe 
oftece efte Sacrificio5 R. Que fe ofrece 
« Dios como i Supremo Seííor de to
das 1 .as colas. P. Porqué fe ofrece efte 
Sacrificio:R.Que fe ofrece ad recúlen- 
d&m Cétrifh PiifitoHem, en acción de 
gracias, en fausfacion por los vivos, y 
por las Animas del Purgaron o : para 
aicancar la gracia , y remifsioii de los 
p cc a i  o s, &  4 d e Vjt'Miwn omnia 
U% lampwfmis ̂ quarn fufara vita.

graciaimpecratona, propiciatoria , y 
íausfactoria: por lo qual efte Sacrificio 
es propiciatorio, impetratorio , yfo
tisfactouo. Propiciatorio es,quando fe
ofrece por vno que efta en pecado 
morral para que Dios le dé auxilios, ó 
no le caftigue. Impetratorio, en quan-l 
to mueve a Dios , para que nos debíe  ̂
hesefpirirtules , ó temporales. Satif- 
factodo 7 en quanto fe ofrece para fa- 
risfacer por la pena temporal debida 
por los pecados cometidos. P.Qac di£ 
póficioa ha de tener aquel por quien 
fe ofrece efte Sacrificio , para que lo
gre dichos efeétos'R.Que para el efec
to de la facisfacion, fe requiera vque el 
fugeto por quien fe ofrece, efte en gra
cia: Pero para los otros dos efectos,nO 
fe requiere que .el fitgero efte en gra« 
cía , ni que tenga atrición de fus pecar 
dos;y afsi fe puede aplicar por juftos,y 
pecadores.

P. La Milla que ofrece vn Sacer
dote que cita en graoía , vale mas que 
la que ofrece otro , que efta en peca
do mortal ?. R.Que en quanto al valof> 
que correfponde ex opere QpertáQ% 
tanto vale la vna, como la otra ; poi
que efte valor depende de Ió$ mérito
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3e íSrSft)'T &>s ^  Mililitro;* dìa* Hi Jueves Santo, feelnfofcanido^
yerdad-e^ que ex opere operanti ptìedenlos particulares celebrar pel- 
alcantara el Sacerdote que ella eri vadámente; pero no defpues de acaba- 
gracia; y afsl mas aprovechara^ da la Miíía Solemne , y cerrado el Se-! 
raí ja Miíía que dixo vfio que eftava en ñor en el Arca del Monumento. El Sa-; - 
grada; que nolá que ine aplicó el que Badò Santo también es licito celebrai; , 
eftava en pecado mortal, hablando del privadamente ¿feclufo fcándalo ; y efto 
valor ex opere óperantis* P. El SáerIfi- debe fer deípues de comentada la MSE-i 
fció de la M ifli -, es de infinito valor? ía Solemne , y no antes , íí no es que 
R.Queel valor principal , que corref- ayacaufa, v.gr. el que oygan MiíTa aU 
ponde ex opere operato * es i nimicò’ en gunos, que no pueden efperar i la MI& 
si-, porque él principal Oferente es íaSolemne.Enlos demás días del año* 
Chrifto , que es Perfona Divina : pero no ay duda que pueden los Sacerdote? 
fiemprcefte Sacrificio tiene efecto li- dezir KKíTa*
roitado, fegimladifpofidondeifiíge-- P.Es licito al Sacerdote dezlr dos
to por quien fe ofrece*

i*  IIL

MiíTas en vn dia ? R. Que no es licitó 
per fe loquendo; falvo el dia de la Na
tividad , que dizen tres ; y lo tnilmó 
él dia de Animas en algunas partes,* 

Rreg. El Sacerdote eftá obligado a que ay privilegio. También el que te-i 
> dezic Mifla algunas vezes al año? niendo dos IgLefias, no tiene CoadjuH 

. Que predi ámente ■ por Sacerdote tor , puede dezir dos Miífasen los días 
enetur jub mortali a celebrar algunas de Fieíla, conforme el eftllo, y obliga-! 
ezes al año: y como dize el M.Nuño, d o n ; y el jueves Santo no ha de guar-’
10 eftí Cegato en conciencia el Sacer- dar el Santifsimp Sacramento enanH 
ote que no celebra diez, ó doze vezes bas partes, lino en la mas principal, & 

al año, en diftancia proporcionada de íi no, vn año en vna , y otro año en la _ 
na celebración a otra.Los Religioíos otra/ Otros calos fe pueden ver en los 
acerdotes teneturfufo mortali povDe- Autores. Y advierto lo primero* que el 
echo Común i  celebrar a lo menos queen viidiadizemas que vna MiíD; 

Vna vez al mes. Los Párrocos tenetur íolo ha de tomar lavatorio en lavlti- 
ub mortali a celebrar por si , ó por ma: porque filo toma en la primera,y* 

otro, todos los dias en que los Feligre- no eftaria en ayuno natural para las 
íes tienen precepto deoir Miña, y tam-' otras* Advierto lo fegundo , que e) Sa-1 
bien qmties rañonabiliter lo pidiere, cerdoce qtedizedos Millas al dia en 

P.Esjlicito a los Sacerdotes el dézír díftintas P -rroqulas, tenga prevenidas 
Miíla.en qualquiera diadel año ? R. vnás eftopas, y co ellas enjugue el Ca-$ 
Queei Viernes Santo a ninguno es lí- llz acabada la primera Mifla.y defpue? 
cito el hazer efte Sacrificio , pues ni queme las eftepas , y ech$ los polvos
aun d  Ccid^aate haze; Sacrificio ciíe cu la piícina.Lílo advierto * pata qué

. " ~ £ quede# ■ ”
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quede fin eícrapulo <o&re fi ei Sarçgu!» àîg m alguna, i i lg m w

■ m í « /*_X  * rlas î if a Ai fai* 3 lîrïfr* F Dquedo bien (uraido>à no 

$. IV.

TyRtg. A que hora fe puede i s z i t  
1 Mifïa lícitamente ? R. Que regu-
! arm ente_____ h th^ndj,cl uempó de dez*r
Mîffa es d .:{île la Aurora, hafta medio

das ; y aisi fera licito. Los Regulire,j 
tienen algunos privilegios,epe fe nÛ  
deii vèr en lps Autores.

: § . V .

D R eg. Quai es el eftipendro de îi 
Miilà ? R. Que el eftîpendîo de 1*v * V * r« J *■    - --  — -W  ̂ ^

¿‘a, Dezii ía vn cjn ir. o de hora anees Milla es legua la coftumbre , y vio de 
de la Auroradlo es pecado vy pues la los Oblfpádos,y tafia.delSynodo* Reí 
Aurora faíe,en fentir de muchas * hora gütermcnCe es dos reates <te plata, 4  ̂
y mcdíavpOwO mas,ó menas, antes que dos de vellón* P. Si a vn Sacerdote | 
(alga el Sol % fe podra dezír MlíFa calí d,.ui vn real de a ocho para q díga vna-̂  
do, horas antes que íalga el Sai. Ca- Miíü^podra dar á otro dos^ deres rea¿̂  

fa Milla vua hora deípues del ĉs ^*e Iá diga, quedan dofe él cor#
medía diales.’ pecada morral: ptrfe  /o- Íqs demas?RfcQac pecar a, íi la haz.e,y 
qyendo.P, La noche de Nav.ídad pó> diara obligada a reftjtt|ic; 1 ó vno, po:q 
dnn los panicuUres dezir privada* nc> dene titula para quedarle coa el di, 
menee las tres Millas antes del Aurora? atóalo otro,poique afsi lo determlni 
R.Quc podran dezír la primera Midi H*SS. Padre Alexandra V íren la Pro-1 
deípues de fcs doze de la noche , y Jas paficlan'^.deíu Decreta.: Y aunque eí¡ 
otiMs dos las pueden de ¿Ir .privada* Capellán na prohibida pueda hazeí| 
mente luego que fe acaba, la Miíla íb  ̂ eíla ,/ e£por. titulo- de Capellán , f) 
le.nne del Gallo, otras cargas que tiene, Pv Es licita de-

P. P ira dar el Viatico a vn enferma, 2ir Milla par la límoína futura, o por 
te puede dezir Miíla antes de- la Au- los quedieren la limoína de futuro, fin̂  
ron^R.Qnefe puede dezTr fuego que quede- prefenre efté ya prometida lál 
d*eron las dazé de la na.:he , íí edo fe limoína ? R. Que m> es licita* poique 1 
juzgafle heceííirlo para d ar Via cica te pane a peligra de fruftrar los ft uros 
al enferma de pe.ligr^ ih q ym  fo^fm de la Milla a porque: na tiene aiitud* 
abfquz Viatico mottiurot y también fe dad para hazer el Sacramenta , y fuf 
podría dezir Mj íla a fas dos y medía de pender el ef¿cto.;y poique £e tiene coa* 
la tarde, fi fes [fe neceílaría para dicha deaado. Paula V. ex idee teto SdcrÉ 
fin- P. Por razón de Miíla íofenrie con Gongreg tíionh 15 -de Noviembre,aík 
Sermón en día de Fiefta, fe poita.de- de l 5a5 .P^ Puede el Sacerdote IRi ;̂ i 
zir M Ja defenes,de medio. dt-cR.Qu^i mente recibir-- duplicada icftapendía - 
fi la MI Ja foJemne con Sermón dura, por vna Millo , apücanda al viío | 
bafta eí medio dia ó mas , ya es caí- pide,el feuta que corcdpande ex opír* 
iumbie Introdiadda el quc delpLiesfe:
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|i)ccí alírsírtib,qüe corrcfpoñde al ce- dieflc fer de provecho pari3kho fiav 
ebunte^ R . Q u e  no puede Ikkamen- Y fi vna períona me encargaMifla* 
e como confia de la Ptopoíiclon 8 . poí jas Almas de elTurgatorio, íadfc3 
onienada por Alexandró VIL lacion de v» mes , fin comentarlas i

p o  trnro ha de aplicar eí Sacer- dezlr T íera materia grave. Petó quan-; 
nrftaTnueledaelefUpendkrtR* Que do las Miñas no piden 
e debe aplicar tnfoltaum el fruto que dad , la dihc.on que fea mas de dos 
orrefponde ex opere opéralo virtute nieles,Oirá grave. v V v
ertlorumC^f!1̂  v*va *'* Los Párrocos eítán obligados ¿
bligaclon,aplicará cambien el fruto q -pilcar la Miña por fus Feíigrcíes ? 
PR'eípodeca? opere opéralo por otros, Que eítán obligados en algunos días 
on aplicación efpeclal: y finalmente, por Derecho Divino, como confia dej; 
ara aplicación general por rodos los v ConcÍliqTridentino/ ^ , 2  },c¿fj>.x*¿ff 
ue puede , porque cfte fruto ex opere ReformauP .En qué dlas, ó en quantof 

peralOycome hemos dicho,¿y? mjmiti dias les Incumbe cite obligación ? R* 
ahris^i vlrimamete hara aplicación QLle en efto ay mucha variedad entre* 
el fruto,quecoi:refpdde ex opere ope- los Autores:! mi me parece, que coma 
antis*Y advierto, qüe la aplicado del no aya alguna difpoficion en contra  ̂
uto defte Sacrificio, que corrcfpoñdc rio,v,g.en las Syiíodales, b en lafun-S 
x opere opéralo , fe debe ha2er antes dación de Curato,ó algún paoto,d cof* 
e la Confagracion , ó en la anima cumbre,que Imponga mas obligación^ 
onfagracicm;y baíla la aplicació vlc- cumplirán los Párrocos cpn eflaobl&í 
al,aunque fera mejor la aáluah gacion,ap!icando la Miña propopub
P, El Sacerdote que dilaté mucho en lQS dias folemnes % ello es , en las 

Idcdr Millas encomendadas , como FiefhsClaficasdeChrilto ,y  Nueftra 
eca ? R.Quetpec vtnoítalmente > per Señora,en los dias de los Apollóles, y 
etloqaedOjCómo el que taÉdá- por mu- ;el día de Todos Santos,Y advierto,qué '' 
ho tiempo a pagar las deudas pecu- en las Fieftas de Chriílo entiendo um ñ' 
lacias contra la voluntad razonable bien laTafqua de Pentecoftés* 
clacreedor.P.Quédllacionferagra-
e para conftituir pecado mortal ?R# §• YTv
uecílofeha de medirá julziopru-
enre,atendiendo 4  !ás circunftancias; T)&eS* requifitos fon treceíla ,̂ 
arquéfi me dan efllpendió , para que ríos para que el Sacerdote cele-, 
rga Mida por vn enfermo , para que bre ? R.Que fon muchos. Lo primero,; ' 
los le dé íalud , claro eftaquefe de- fe requiere Amito , A!va »Cinguloj,  ̂
dezir luego , y muerto el enfermo, Manipulo,Eftóla , trafulla, Cáliz, Pa- 
viene a tiempo la Milla para dicho tena, Pacificador , Corporales , Altar 

eélo , y debo bolVéf el éftipendió ,fi con Ará confágrada , y qüe noc4e - 
due la Mifla en tkiApo que pa* quebrada* También ha de aver en i ; *

cao
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«ho Altar, Manteles, Palia, MUÍal, y 
ceta ardiendo , y Cruz* Pero advierto* 
«uc el que aya Cruz > no es precepto 
grave per si loqueado \ y en cafo dé ne- 
¿efsidad/alcando elCinguIo/e puede 

Vfifl Eftola« También en ca- 
jjpde s\ecefúd f̂eclufofcandalo\o f̂k% 
Vna vela ardiendo, aunque fea de febo,
¿ vna lampara de azeytc. Tamuicu en 
algún Cafo fe podría dezirdMdli finí 
Mifl'al, con ral, que el Sacerdote fu* 
piefle bien de memoria laMifía , y no 
fiivicfíe peligro prudente de errar , y 
en eftc c.ifo debía poner otro libro en 
liig ar de Milíaljpara evitar la noca que 
podría aver.

En orden a la bendición de las ves
tiduras Sagradas, y confagcacion del 
Cáliz, Patena,y Corporales;y quando 
fe pierde dicha coníagrac5on,ó bendir 
clon, veanfe los Aurores, y Rubricas < 
del Mlílal*

Lo fegundo»que fe requiere para 
(celebrar es , que el Sacerdote no efte 
dcfcal(¿o, y cfts obligación no es fub 
niortáiifeclufQjontcptu,&  /cúndalo* 
Lo tercero fe requiere,q el Celebrante 
celebre defeubierta la cabera* Lo quai- 
to fe requierefuhgravi ett!pa> que aya 
quien ayude á Mída, y que fea varonj 
pero ocurrlcdo nopéfslcfad grave, v«g* 
de dar el Viatico a vn enfermo , b que 
el Pueblo no fe quede fin Miífa el día 
de Ficfta, ó el miímo Sacerdote,le po- 
dra celebrar fin Minlftro, fí no le ay* 
Lo quinto fe requiere, que por ni agir
la  caufa etiam ob evitando, marte ¡ ha
ga elSacrlficio iñcopletos^ít^ ejsitia- 
liter fwc integraliíer, direíle , &  ex 
tnttn$me\de nwaeu^quc nunca es» U-

cito con&grar el parí éon; animo 3é a® 
confagrar el vino; ni el confagrar pan, 
y vino, con animo de no.fumir ambas 
eípeciesíperoper accidens'yk puede fu* 
ceder ei que defpucs de confitgrada 
vna^fpecie, dexe de confagrar laotra  ̂
in dièium eflfuprá*

Lo fexto fe requiere > que el SaceM 
dote no dexe j ni interrumpa la Mida 
comentada * fino que aya alguna caofii 
legitima; y advierto , que puede el $24 
cerdote interrumpir la Miíla adbttt 
pjfí Confecrattorie recedendo ab AltM 
r i , para oír la cofefsion de vn moribtí-’ 
do,ò para bautizarle, y aun para dar la 
Extrema-Vncion , en cafo q el enfermó 
no pueda recibir otro Sacramento;/?#- 
mót &  poteft ob fupervenientem ven* 
tris necefsitatem gra-uem ipjius Sacer* 
dosis y^uam fufi mere non pote fi ; y en 
eftos cafos ha de; continuar* defpues la 
Midi* Lo fepiimo fe requiere* que el 
celebrante obfcrve las rubricas de el 
MiíIaLP^Qexarcnla Mifla la Glona,A 
el Credo, es pecado m o rta li.Que no, 
porque la Gloria , y el Credo rio fon 
partes integrantes de JaMifía en. coro«, 
fino de la, Mida en algunos días deter
minados*  ̂lo miímo digo del que dexa 
algunas Oraciones * que no fe dizen en 
tocias las Millas , fino en algunos dia$ 
determinados* P* Dezir Mifla privada 
votiva, u de Requiernen Fiefta doble, b  
Dominica^ontra las reglas del Milla!, 
es pecado mortal? R.Quc no es pecado 
mortal per fe loqucndofxxto venial* It* 
Padres Salmarn* Jùm*ì. traéis $. de 
Mijfa SamfkiOyfatpj^ P.Omlcir en el 
Canon vno, iWro nombre de algún
Samo * es geoarfo moral 1R* ^

prnt;
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tir&ufMt'Wfr«} Hoftíá, y preparé oirá vez

Canoa, lo contera á pecado' mortal comencante tecle ;'$#! prrdfeqnjt» 
Gianaipero omitir fres nortees, note- P*KrHur&tfymbi\k la MjlfajyM- 
atreve a eonteíarlo a pecada mortal; poes Cíame el orfoCafTá-,'y eñipapari 
E,Omitir aquellas palabras que por' el Sanguk eh y áfcfpucs-de
tiempo de Paíqna, óótra’Fcftlvldád fe' lacarle,la quémala ,̂ y echar  ̂ los pol-' 
añaden en el ContunicMttt o eneí 'oren la pifona; y ítno'hu viere ocro> 
bliic igitur otihtiontm , ferá pecado Cáliz, apartará el Sanguis en Vñ vafá’ 
tnotul'íR- Que en fenrir de Dicaíltllo,: decente; y lavado el Cáliz , y en aca,’ 
Amoniodól Efplrim Santo , y b a t i d o  UMilíá,hará ío dlcho,«.^. 
do ps pecado mortal", fin® lolo v«»;i vr^iv Sacerdote en lugar de vino 
nial, • „ «cha agtta cn'el Cáliz , y Jo advierto *

Lo o£hvo fe - requiere , que el Sa- 'defpttes de la íumpcion de la Hoítia, j  
cardóte Tupia Jos efectos Tubftaficia- avertragado algo del agua; que ha de 
las,y accideátales^que le acontecieren’ hazeríR. Que en h  opinión de N.P.- ' 
cite! Sacrificio,eivquante pudiere fltí* San^Thornís,laq«il figue la Rnbrl« 
piídos. Deio¡-qtetr¡rta largamente' ca-def Miflah, ha de tomar Otra fídfc 
Pío V.en las RfibtícasdtlMitMJ'í.P. tií*yte t e  preparar*! Gailz con vinoj '* 
S*T h o n > ü $ #  3 *art* 6 * &  to- y g^ta áe-agita , y ha de ofrécet 
dos los Expofiroresv -Pero fiel defecto atabas éfpecies^ cónrigtut 1 as, cí>mm-l 
acc i descaí con fifte en iiver omitido al- fa ©da déftíe: Quidpridic qtta pitere* 
g«nas pa labras,« ue rio fo íi de ftíbjln rt-" ha de luflait arabas efpeclts, aanq

y $ adelnísre; no debe no cite en ayusto aatural;pero fi íaMlt- '
fcncil^regaiiafrnerite hablando , falvo íi íc dlze en publicó , ávíendo mricfta 
íi fudle tan poco k>-q«e huvkfle pafi gente, pochra para. evitar el eícandalo* 
fado,qu,e fe pudieíle dezlr fin nota al- preparar íolo el CaiÍg,y hecha la oblaw 
gnrfu cion > confagrar .haegs , y inmediata--

P. Defpwes de l^on&írrac!oa del^mcn^ íumir y profcgalr
CaHzjaconreee caer al^uii^aninrial e i  lo demas. Eftdfegaaáó no lodize la 
el ^nguktque fe ha le  hazer? R. Que Rubrica, ni es exprdffo de niuftro Pa-l 
fiel tal animal no es venenoso , pero dteSantoThomas; pero es muy con
no fe atreve el Sacerdote k fumír el forme a íu dodrina, como dizeVioft 
Sanguis con cl,debe cpn algoa alfiler  ̂ feldio.
uotra cofa Tacarla cón ríiacha cnriofi-  ̂ P . ' A vn_5acerdote por defciildo 
d id , y dcfpues de ácafĉ dau la fe le cae ¿n*s& Cafada Hoftia con*
quemar dicho a^mal , echarlo dh Ü- fagrada at^nzer íl§ Éruzcs fohre el 
pMcina.Pero fi es animalvenenofo , y SaerlÉcIo, qué hade hazee ? R. Que 
*7 ono Cáliz, aparte el primer Cáliz debe doíeríe dei pecado , fituvocul-4 
con el Sanguis 5 y fi ftieffe defpaes de p* , y debe profegulr adelante , % 
Uíbmpcl^n de Ho£t& > Cotae otr^ dcfpues tomar el Sanguis juuramenV

f i  «



L  la u  mu»  H w *  th ' T
\  X  debe acomodarle ea’W  A « « * »  deípuesde! Memento,anada,
en publico , ac i prattr bunt excomuntcatu’n ; y en fu-
Ceremomas, e m? ° q m  qj,3n. • mi inda ambas efpeclcs, fe ha de 5r a !a 
nozcan l?s ctrcun'ia « «  ’ « V ^  > Sacú «la , y allí didi lo reliante de U
io pudiese , pata evitar Milla : y íi el#al excomulgado fuefle i

1°* - . . j  tukT, M «sa-er. fa Sacriúia, podra omitir lo leñante de
I» M H& V ¿ -(Ic c r fo  «1 « t « « * .

£  t i  P .P. .  E„ «Jen l «tos « f e * , .
L t " i r  U M iinclS.tH ««, por- p t t tó o fcodet, vt®fcU.rabtK». 
p f°co“ r i  , „ . „ W  rnn P. A vn enfermo le dan el Viatico,’
que no W  podemos cornum^ ‘V 6r aIgU„ accidentc , que le fobrevi,1,« i-vt-nmul̂ ados lolendos, como le y poi aijjuu . \ r  i

*»« r i ^ s ü r t í A  s í f i s r E s s a ^
í ¿ "  *  a g í  Je i* « * •  • fe •» i i i r " “ “ ';B>f c S
l^icfiü y íi no quierefalir »dcbedeadr ^ r e v e t ^ e b ^ p a t t ^ r ^ ^  
sdoscircunll antes, que le foquen de la aguardiente* « otraeofa^haña.qifesfe 
Iglcfia; y fi no lo pidieren fccar , y et corrompan 1J*
SaccrdoLo a v ia n d o  ch el Cañó, de quemadlos polvot.te W t ^ h a r  
d ;bc dexir la M!(Ta; pero íí ya avia eiv 3 la píícma? p r o  f » ‘

lodo el vomito ,y  lo® polvos f« h ú i 

de. echar en Ja fifi

VH.A JI «• j _

tri Jo en c[ Canon y debe dezír à loas 
oyentes qacfalgíut^yfe ha de* quedar 
foloel Sacerdote con el que ayuda a 
Mríla; y profegulr la Mlffa ; y quando, emà*

TRA*



, Excreroa-Vncion.
J)covio£)• Thom , ifiaddit tad p» qm&Jí* z

yjque a i

Ste ¡Sacramento tiene niales: y per dedJemcaufa vna prlnw 
dos difiniciones, vna gracia, qaando el fugeto, «pe opas ef- 
phyíica, y otra mesa- wva en pecado «nsjtal , ie recibe coa 
phvlica. La metaphy- atrición, exijtimat» cor.t-hwne. ' 
ficá es cíw tfi Sacra P. Qual es la tnateriade efte Sacra-» 
mntum nova legh mentó? R.Que es de dos maneras, proJ. y. — • y . . 'in/htutuoi d Chri/fo Domino caujati xima, y remora. La remora es el azeyee 

Vtfrn gratis remifsivx reliquiannn de olivas bendito , coníagrad» por ct 
peccatotum pofl Bapt'fmurn commif- IcñorObifpo.La proximacs lá Vnciou* 
formyVtlin ipfius recepdoneL* phy~ que bae el Sacerdote en lbs fenridó* 
ficaes eft?2 Eflvnfrio'bominismftmi del enfermo. P, Porqué («haze éfta 
fdia i  Sacerdote fab.prtferipta ver- Vnclon en los femidos externos ? R.1 
borum forma. P. Qual es el cFccto de Que por dos razones. La primera,por- 
eOe Sacramento ? R. Que primó , &  que Chrifto lo inft.ruyS afcl, La fegun- 
¡nrié ella inftltuid© para cardar vn au- da , porque por los temidos exteriores 
memo de gracia lemlfciva de las reli- entra el pecado, y fe conluma en la vo- 
ejnhs de los pecados cometidos def- lomad* P%Qual-e& 1* forma de efte Sa- 
pues del Bautifmo, ó en fu recepción, cramento ? RaQue es eíb : Per 
disminuye,y minora la mcltn3CÍoñ,que SanSlam Vn&ioncm, &  ft/atn 
tiene el hombre á laculpa: fortalece el mamtnifericordiam r mdulgeat tibt 
Alan a contra las tentaciones de el dt- Doneinus qaidquidpeccapi pirvtstfi 
roonio en la muerte, que fon vehemen- y i  efte modo en las Vnclones e o* 
tes en aquel lance * excita en el Alma otros fentidos. P. Por que la forma e 
vna gran confianca en la mlferlcordia elle Sacramento fe dize modo depreca-* 
de Dios, d¿ k vezes la lalod corporal, rivo, W ^ r m .Q o c  la rtzou es,por-!

F 4  conajo
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C O i T lO ; :0 w i^ ^ 'An 'Y l*v ' y. o ,  , . n  r/ '.rz
n T h t P  ***»*& ■& rtfi&iom. >ft*s V-uíiioms nm itn ttl.

YÁniieila Pílató de la forma Sin- biüem  quidqatd pecaefh per vifum,
% > f f é  p a l a b r a , * # *  
firrfám mUrmrdUm \ y la palabra: ILQuaiido el enfermo careadle dé-'Ios 
ArntriyComo (on necctTirlaseR.Qtte no Oiganos d« los (émidos exteriores,don- 
fon ncceflarus neafsiutt Sacr.imtn- de aviado fer vngido: R-Qpe ha de fer 
ti fino aeteftitste pra:eptl ; porque vngido etUa* partes mas pr^imrs i  
'»«uqae'fedexaífon.fc Calvar« el fer.tldo los organos de q c.wece-, lj*B*TbQm>
ftibíbncial de la forma. P. La Vndon, f m km- 3 3  * - * * .7 . 
que fe haze ea los pies, y la que fe ha- P.Es neceíÍJiio para el valor de eíífl 
íe  en los riñones, fon.necdlanas ? R¿ Sacramento , que el oleo elle bendita. 
Que no fon neccíTarias n^efitate Sj .  emel miímo año ? R, Que-no.es nccef-
(ramtr,tum,h»md-mt vnfotrfiUitf**. (&r!cf->
teüti-, porque laque fe haze en, los ri; techa _que.t^*dig^,p«i»:eí'¿í^feffírlj>. 
ñones, hiele omití c fe),propier decencia, üi'Ctfnt¿te pra^pti el v{ñr de 1 o Ico. 
<¡p bowftattm, ifnm¿fiexptdit in fx *  bendito en el miímo año. ,< a v ré i^ f;  
minis. Lí Viicionniquefe haze endos mav&no huvieíTe 
píes, no cida recibida de rodos vnlver* Sacerdote, dar-la Ewreraa 'Vuelan con

oleo bendito del año antecédeíi-e, po# 
no privar al enfermo dél fraío de elfo 
Sactamenro. ib Es licito añadir a! olea 
confagrado otro-; no ooníagr3do- iR ,

.............. _ ^ ______  ______ ____ Que <¡n ando troníos muchos enfermos
ceñ irías necefvttftS•icnmsnti.lti O, fe ha gaftado gran parte del olea con-' 
Th D Bótate,& alifplurcs:f¿fe\ oni- (agrado ^íeri lícito añadir «te oko na 
t¡r qictlquiera de ellas extrac.ifnm ni- coní’agrndo.; pero lo que leí añade, íii 
re/j.-ísíó, feti.t p::ad j niorcil; porque- deícr meiios,y.raer lia-deignálar ai con* 
íé.ponía á rielgode hazer nulo el Sa- (agrado,t-.V. gr. d tees, oiv âs de oleo 
cramenro,-y-privar a! ¡ligero del-cfee* coníagrado fe pttedfe añadir,media óa-‘ 
to , y: afsi contravendría a la Propon- <,\a, o vna onra.-tie otro-oleo ,.y.>enton-’ • 1 i « _ | . *

-lodize eífÁpoñol Santiago íjlfi» «ánco'fent5d®s defííNfer®«, y aízíedot

| l  - ^  ̂ ----- -
Gilmente, y afsi morden a clla,fc debe- 
obfcrv*u\ U coft\mil>fe de cad-ti Iglefu* 

PXascInco/Vfockmes en lo« cincos 
fcn rdos/onnecaH'arhs n t c e f n t z t s  Ss$*  

crm¿nti ? R.QircMoifis cinco foa ne*

de efplrar , y fe juzga- no» ayra lugar- ^difiÍM ¿hi:̂ p teejt;UafU4.t2t qtutjL  
jaaia hazer jas ccico-Vaciones- de poí. 6. La- razón.es,quia compe/iínoi t¡t 
ñ , fo po li-! «du- elle Sacramento faU diverfit affumit, aaturajjt- fimpiieit 

’ 'Ü t h K idebrxo de vna for- ¿ig n m is \Q *\n u $ *sd Íg ilk & < ti*b ¡l‘
• aprehenda--vkrualmente ifmo-fe

1& Sñü V^SíSijiwbteft debe ^, age«
rru , 
íQias



bélica ©mf*íwnt^^tntndáf
i r r c a i i c a é W C U ^ ü ^ v E f t é l a « ,  
&;* coa cal.y qn£ .notíe pascan*: puf me- 
¿la> o cc£c^?  ̂tjíae: píetfdan
Ja,forma, yoao (caira praspairaf* fe  vfe, 
pofqae en tai caío.plerdea- Lr bendi- 
clon : pero lia la  EítoU , o Cinefilo, 
Scc. ¿febus aptos* f»r& fe vio -femaríade 
alguna pai^qneiatododoendltc^^/íi 

áQce^rum cúnj^quüm* fm m *  
P&U+, ■

&  ir*
_.. * ■  ̂*.

TjJtej,, Qiiien es . el fegeter <fe efífc.
1 Sacramento  ̂R- Que es hombre  ̂
¿ rail ge i' , r barniz ido , viador y adulto* 
qpe tenga., o^y ajenados vío.de razón, 
yqae aya pee a do-actualmente defpaés 
del Bau[tfmo>Ae»>fu recepción., ó fe 
dudede ello- y y ha de eftar-el. fagetQ 
■enfénno de peligrav ; de donde infie* 
ro 1 aprimero , que quandofedtfda, á 
ij enfermo vive,ó no, y nodepucdeex- 
plorar h  vcidicL vbfqtte¿ pArtiadó 
m iiitnil vn$tm&n$?. ledebe dar e£ 
tcS^^rmnto fiáb^déridkíonf , y bafea 
que !a condicios^fe panga ihtefioime*
t&* Infiero lo iegu«do> quilos no^bam
tizadas, y I©s perp&uo amerites, no fon 
capaces - defte Sacramen tov Infiero- Jo 
tercero que Noeftr a Señoras, ni-- reci
bió eftc Sac rameatoyau>eca' eapákdé 
ei> porqpe nopecó >: Ináerodo-quarrd^

-ftc Sacramcuta, nOú fe; pued*.dftr
2 otros, que a. Ioíí enfermos - de pe4U 
gr°: y no fe puede, dará !<ss navegan* 
lcs con navegación : peiigrafe , n ralos 
Soldados que váru <k* pelear, ni a Jos 
que eftaft condenados ¿ editar láca-

i  ̂ **99$ qftaW/iSj f&^ca&riBgg:

c>ti?penfermtd^ d r  pcflgro. *
'-•v infiero Jo quinto *qtre a Jos macíia-
^ o s : ,  <pic tienen fuficIen^ Wbkle ra- 
zonfpiva pecar,aunque noconrmbfeen, 

’do^bmrinegariesla €ááfemai-Viit¡ó, 
porquerávóSes puede depender* delía 

* la íaivacipn*. Y fi fe ctuda>fi tiene víode 
razón i ò  no*,-fe Je debe dar- debaxo cfe
condicio«* Infierodé foxto^ne aiqicc'
tiene- lucidos intervalos*, aunque efte 
Conhfuria, yeUrenefe, yfea; nétefliV 
rio. ararle ? fe le debe dar-die Sacrai 
Aventó- eliando enfermo de pedigraj; 
,efto4e enriendé y>fi eftandb> con el fe-' 
tem ió  , fe ícconaciéron OTel fenaJes* 
de peni teñe ia>ó ¡que vivía como’Cliríf- 
íriano*, aunque noíhtfvléífepedido e$ 
Sacraraento; però fi tfapecádor pubif. 
eo , y conftaííe , quelecogió- Iinpenfj- 

? tente el freoefi , no fe lédébe dar dler 
Sacramento* L©i«i]fm%dIgo*de a que* 
Jlos que de repente quedan, moribun  ̂
dus,ydcft mudos de todos* los femidq|r 
Xarazon es, porque fedebe prdiimif,, 
que .Vpoder pedir el Sacramento , ló> 
pedirlan; y ais!tienen intención interi 
pretatj va. P * E fte S acram enro fe paedfe 
jwfiterar ? R. Que no fe puederdÉeraiy, 
pirfñvsra ntt eodtm mortis artlado 
vfuEcdeffd :Pèm-fi ay nuevo peligro* 

.por nueva enfermedad^òel mfen©pe*  ̂
jigfovaotiguo :, que ya cefsèbaelvé^dè 
tmevofea la mifoaerderrnedad,corno^ 
fija-la- heticayy m labidropefia-, podrX 
dai fele ôtra ve^ efleSacratnento ; y af̂ - 
fi de las demás vezes,'que (óbrcvinlefigí; 
nuevos peligros. P¿Quc fetequieré-^ 
elíugetodclte Sacramento? Ri N&èfiì*' 
M* 'Sae*sfmntij\mèe\

razo
wun7



mun, generé dé Sacramento de v i  
mosjque pidecflo: pero regularmente 
ex * jo  tccíejta precede ta Coofefsion, 
y Comunión a la Extrema Vnclon* 

p. Ay -obligjcloniácrecibir eftoSa- 
cramcntodíR* Que r*o ay obligación 

Jub títoftalipee se io ü a e tipoique no 
confia tal obligación , ó necesidad; 
pero peK accsdeYis y puede Ter pecado 
mortal el no recibirle/ Lo primero, Íí 
,1o omkleíle ex cantemptu* Lo legan
do, ü dé no recibirle 'fe íiguieííe eícan- 
dalo gr/ve. Lo tercero ,■ fi i  l enfermo, 
tcnlcndo conciencia de pecado mortal, 
no ptididle recibir otro Sacramento, 
pccar'iu mortalmente fi omitidle el re 
ciblrU Extrema-Vnclon i porque eíla 
le dada U gracia , teniendo atrición 
txijlimatd iontrltiune*

§* IILPRcg» Qaren es el MI ni (Ir o de eíte 
Sacramento ? R. Que es el Párro

co Sacerdote , con poteflad ordinaria; 
y con delegada qua] quiera Sacerdote, 
que-tenga poteltad del Párroco, o vo- 
luatod preíumpía n ó ratihabición del 
Párroco:-Yecefittah Sacramentaba de 
tenerílnteuclon achial, <N virtual * y m 
teflítate pr ĉepti b̂a de cflir en gracia, 
ó ha de tener atrición exiftimata cotí* 
#r;/¿??ĵ porquc es Sacramento,que pi
de Minlílro de Orden.P.Com© peca el 
que adrnlniflra cite Sacramento fin li
cencia de Parroco l R, Que peca mor- 
talmente, porque levíurpaia jtjrifii- 
clon en materia grave; y li es Rellgio- 
ÍQ, Incurre en excomunión mayor r*- 
tetyada al Papa extra G'te/f#,

'f

peto advíertojqae íi ¿í Párroco afila®  
tente *6 no quiere de ninguna manera 
adminiflraC efte Sacramento aj que ¿£ 
ta en neceíridad de él , ní dnr Licencia 
A otro Sacerdorevental cafo podrí ad- 
miulrtrarle licirameme quaiquléra Sa
cerdote, que no eftc eiccomtií^ado , A 
fufpenío, aunque fea Regalar»

P, Si el Sacerdote mucidie hecha 
vna de las cinco vncioncs los chico 
Temidos, que fe aviade hazte ? R, Que 
otro Sacerdote podrá hazer las demás 
vncíones que faltaron ; y aun podra re
ferir defde el principio las vncíones,' 
como fininguna le huviera hecho, a lo 
menos diz* en dotas jitb conditíone de 
que no elle hecho el Sacramento* P, 
Qiando fe teme que mueren el enfermo 
anees que todas las Vncíones fe hagan 
por vn Sacerdote, qué fe podrá hazer? 
R*Que podrán muchos Sacerdotes ha
zer cada vno fi* vncion <on fu forman 
pero nunca es licito, que el vno vnjft el 
íearido, y otro pronuncie la Forma,

P. Como pecare! Párroco $ que no 
admi ni [ha efte Sacramentoál qt*e te 
necefíita } R. Que peca morra Imenté 
contra jufücla, fino fe admitir lira elle 
Sacramento á fus Fciigreícs^quárido lo 
necefsitan^tfxvmríi lo piden; y no es 
neceíLirlo aguardar á que el enfermo 
eíle agonizando,para darle Sacia- * 
meato ; lino, que batía que tenga enter- ■ 
medad peligróla de muerte ; 16 vno,' 
porque lo reciba cotí mas dlfpoficion; * 
y lo otro, para que te dé falud, fi con-*i 
viene. P. El Párroco eíH obligado a 
dar elle Sacramento- a fus Fel1gre(cv ■ 
teponispej¡t& R.Q«ec¿íIando eI pelh '
z xot

tau~

i



V «

-ìààm tiéM ai dtecà.tìfeii-'
gdo;pero Ggomnhptnf ms àf peligra 
mo: al de <jae le le , pegjie- ei conta gìó, 
Ho citi «¿>!%ado^na<jie fupldlerque 
el «ferma eftava en pscado mortai; y 
no pudrdlc recibìr otroSactametìto.v. 
gr.de la ConfelsÌon, òComiirÙQu.

P.Ouindcvìnftrcttyà Chrifto erte Sa
cramento ; R.Quc lo Ìnftltuyò defpues 
de reiuciudo > ¿ewero dclos qtiarénta*

ctonf. -5̂ 1
d iis  «jpie'Cófffrersò cotí fos Dficlpulos: 
y c»ia razoti /porgue eile Sacramento 
esc^ifttiiMrlvo del de la Penitencia, 
corno: confi arde! Co ad Irò Tettarci no, 
atqmycì de la Penicene faggini d  müf- 
mo Concilia, fae jniHcaìdodèipuesdè 
la ReíurreccioO de Chrííio- : luego cl 
de la Ex rema-Vncicwno fue In Ui coir 

do antes de la Rcfurreccioru
finodefpuesi

T R A  T A D O
DEL SACRAMENTO DEL ORDEN.

Dequo iyìv. JTkom maddit. ad j.
V f q u c a d  ^ 0 +

£ ! tv

Ste Sacramento tiene dos; 
I definiciones , vna Phyfi*- 
I ca:, y otra. Meraphyfica* 

t^Meuphyfieá. es : Sa- 
crAmcntum no'U£ hgìsy

inßiiiünwL a. Cbrtfià Dominoysoufa* 
tivumgratiapùteflùtiuc* La-Phyiica. 
e&Tfijditf&mattrì&'jin qua tolti Or- 
dodebaf toetne eri/uh preferìpt a ver* 
hùrumfotma. Eleferto defte Sacrarne.- 
to es ptimot&'pen i¿*cauíavna\fe^uií.- 
da giada potefLit'wâ  imprime carác
ter,,pc*\d qual fede dà poteftad: para, 
ejercicios efpithuales* dei mlimoOr- 
den; dì auxilios para exerccr dlgname-
^elOiden^edtóibípcrdon^véníaleí,

tot optte operato vy peraecHenjctxfii*
pritnera grada., quanda eiiugct© qoe 
le.recibe',. iinttèndofe en pecudo mor
tài, Jleva< au'icion fabrenatural, cxijìi* 
moto xontrìtiont.

WQutd, e(l: Primo T o n fiti R. ejf 
drfpòfuìo ad alias Ondines fufcipkis* 
do&P. Es Otden? RvQae noqiorqut rio 
conila propriamenre de maceria, yfbr- 
ma ,.ni dà poteftad.parricularitf ordini 
a i EuGboriftìà*H , y iolo confliniye al 
hombrereneieilado- Clerica! , ylecx»* 
trae dei eftadolaicaÌ;y ierampara a las 
Ordenes^.como el novlciado à la pro
feti on* P:Què fe requiere: en el 
topaE^ccioir^ri/TM

m?-

1



pz V
dUlUigueqen fwe&ltAte S a trm w iljn  de/ecvaró . ..

b.inTtad vy .hade tener intención,fi es «fe&os.Tambienfe diftjnguen: lo pe* 
adulto Nec¡?sitatefr*cepl¡&tequie- mero, en quejas -menores fe pueden 
re que eító confinmda;q*e tenga (¡ere «recibir en vn-d^y Ic.vmayores, no fia 
años de edad; que -no',tenga «enfuta ^apeafac«o«-.-U legando* las mayores 
alcana,¿1 trregülacídad i  que fepa «*«»*» aoexo ’voio, folfemne^e 
leet.y eíctivárjy que ícpalos rudimcij- dad fon impedimento dirimente di: 
tos de la F¿ ‘JMacnnaoiiio; per© las menores,ni tie-

P. Deque privilegios goza «í que íiea anexo voto de caílidad ¿ ,i 5rop«¿ 
iflenr Prima Tonfutaf R. Que goza de Cimente alguno de Matdttionio. L* 
l „ atw privilegios, del prtvllrgto del « ercero lo s  Ordenados de mayores 
Canon,del-jp^vjlegjo de! f<wo>deI*c£ Jtuedenioc.ir fiailze« ; y p o tr o s  no. 
fenelon dejrlbétós^d: los PliacipesSé- l^ fo  adviercoique tocar Caíizes, v.gt- 
ctilaresvy íc h«c capaz para recibir Be- «1 que no tiene potdtad de Orden , es 
«efido Eclefiaíttcp.P. Qaé £  requiere pecado venial folemne , feclufo efem- 
pata^oíar del.prlvllegib dd Canon? dalo &  contemptuy í¡ ay cadfj,~ho fe  
R.Que ello fe dirá tratando de la oxeo •*« pecado alguno. 
anmúoB del pcecui^bt de Clérigo. P„ P .Quid efli^fjliariapus^:,C^áeifíene
OutedéÉ’ ¿ozídeí privilegio del foro? dos rt!finiciones,vna Piiyfica^y otraMe- 
H.Qne gozan de elle privilegio todos xaphyñca.La Mr taphyfica es ella : £/? 
losOrdcnados htSscris'.y acerca de los Sacramentum novadegh , irtjlnutü d 
Ordenados Idamente de menores, i  Cb t̂/fo Domino,can/atwMgratiiepe- 
Iniciados íblamcnrc de Prima Tófuráj 9 iJt»tio<e a i apiriindu portas EcchJ¡<i 
d'.ze clCoucilioTaidétino las palabras digriis,& claudendd indignis, La Phg», i figuieutes ffjf.i3 -cap 5 ■ de rtform. U üca es cita : Efl trudüia , ^Acceptio 

|¡ jogiprivilegio nogaudeat,nift Benefi- tlaviS-fub prceferiptaverfanüfü.m*- 
|  cima Etclejaflicum bjbeat,aut Cltrl- *d Epifcopi xofeerato prolataff .Qpd 
* Caltm bdlritnm,Ú' ionfuram deferem *s la materia del Hoííiaiio f R.CMe e$w 

Al’ctii Eccltjie dt madato Epifcopi in- de dos maneras próxima, y remo ti. La 
ftrviit,vei ioSunmari» Ohricoru,,iut remota, fon las llaves de la Iglefia. La- 
alqua Scbola, m í Fniverfíwe de li- próxima,es la aftaai entrega, de las 1 la- 1 
ttnth Upifcopkquafiinvi» *d fu fa -  ves,hecha por.el fenor Oblípó.La fbr- 
fundos maiores Ordmn,verfetur, ,ma,s0 Iaspalábras,<í¡.dize el feáorObif-s 

P.Qjiai«a»íbn lasOideues? R.Qae ;paeS ic age quafiratiene Des reddimr 
tanGca,qW*romenorc$ y y' tres ma- ^rojbhfebusquáhhclavibasuultídé- 
yoi es. as mayores fon Hoftiarío,Lec- tur.Sq oficJb es,abrir .las puertas de la- 
t°r,Exorcifla , y Acolito. Las mayores Iglefia á los dignos,ycerráelas a los m-l i 
° n l."_ ‘ac9!5®» íacono, y Sacador dignos, quales fo« los Exvotnulgados> 

cio.P.Eh que le dlftingueii, las Qrdc- EntfiKÍÍchos^lQ&|nfieles¿p .JU  capa- 
n^wcneres^lM mayares? ÍU^uc Ce. nilia,q«t;.fc. d i4 H o ¡ ¡ k  eemateri* ¡

¿ede
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m O r i t r t .  p ì
3tfteOr<!eniTl.^ "ro’ai e..rrsga. ta  formi * fon fàspala-
vna ceretnonU Eclefiaftica, P*Quando bras, quedizé elicti or OàiÌpoi Accipey 
}i?fli;oyò Chrlfto cfte Ordeh?R -Que lo &  commenda memoria^Ò* babe potè- 
Infticayò quando echò delT eploàios ftatemtmponendi manta fuoer Z'̂ 7̂  
qcompravan,y vendiarri èU Hatb.z I . gumcnos five batpi^fosyfivecatbecu* 

P.Quid eft LeCÌor afusi R.Qué rie- niénos: Su oficio es, conjtirar cndemo- 
ne dosdifinìciones,vna Phyfidi, y orra niadós/y tempeftades JP.Quando miti. 
Metaphyfica. La Metaphyfica £s ella: tuyo Chriftq efte Orden? R.Que quan-r* 
Eft Sacramentum nova legisftnftìtu* doechòlosdemoiuos./lfamd.e^ 16* 
i m i  Qbrìflo Domino , caufatìvum P.Quid eft Acotitusì R„ Qac tiene
grtiia potsftativa ad Ugenàum Pro* 
pbetias veteris, &* novi Teft amenti. 
La Phyíica es efta: Efl traditivi Ò* ac~. 
ceptio Libri Propbetiarum, fub preef- 
tripta vetborum forma ab Epifcopó 
Sfatato prolata* La materia es de dos 
maneras, próxima, y remota- La remo
raos el Libro de las Profecías.La pró
xima, es la actual entrega de dicho Li
bro- La forma,ion las palabras que dlze 
el fcnor Oblípo; Accipe, &  efto Inerbi 
Dei relator% &c. Su oficio es leer alta 
voce las Profecías del Viejo , y Nuevo 
Teíbmcíiío, y eníeñar à los Catecúme
nos los rudimentos de l^Fè. P. Quan
do fue inftituido eñe Orden ? R. Que 
qaádo abvloChrlfto elLibro de Ifaias,y 
IcyòiSptr ìtus Dominifuper me. Lucpz,

P.Quid Exorciftatusi R. Que tiene 
dosdifinlcIones, vha Phyfica , y ocra 
Metaphyhca, La Mecaphyííca es efta: 
EJl Sacramentum nova legny inftitu* 
tum a Cbrifto Domino , caufatìvum 
gratta poteftatìva ad cohìurandum 
dormanes, &  tcmpeftates. La Phyfica 
es efta: Eft fradicio, &* aceeptio Libri 
Exorcìfmorum preferìpta verborutñ 
forma ab Eprfcopo con/cerato prolata.

La materia remota , enei Libro de 
ios Exgfcijfmtfsì ^apjtoxìtna ¿ ès Jaag-

dos dlfinlcioncs, vna phyfica, y otra 
métaphyfica* La metaphyfica c$ eft« 
Eft Sacramentum nova lìgis, infitti* 
tum à Gbriftg Dombno^aufatìvugra* , 
tU  pvfeftatìva ad adminiftrandum 
vrceolosy &  portanium candelabrum• 
La phyfica es efta: Bft traditio, &  ac* . 
ceptio vrceolorum vacuar um 9 &  can* ; 
delabri cu cereo non accenfoyfub prof* 4 
cripta verborumforma »La materia re
mota,fon las vlnageras vacias, y el can- 
del ero con vela» La próxima, es la ac
tual entrega» La forma , fon las pala
bras que dlze el Obiípo: Accipe vrceo- 
loSy&c* Y quando entrega el caddero: 
Accipe ceroferarium,Ó*c. Su oficio es, 
preparar las vlnageras, y encender los 
eancíeleros,apartar ¿ los que cilio 
co al Altar, tocar la campanilla tempo* 
re Sacrifici) ^ .Quanefo inftfcuyóChriC: 
co efte Orden ? R. Que lo mftltuyá 
quando dlxo : Ego fum lux mundu ■ 
lo anni s 8. P.Son necellarias eíTenciaí* 
menre arabas materias,vinajeras, v.gc* 
y candelero 1R» Que ambas ion díeu-i 
cíales, pero la mas principal es la tra
dición de las vlnageras; y afsi digo,que 
el cára&er fe-Imprime,quando Ce haze 
la entrega de las vínageras ,  Ó* verba 
pro iüu tierndwr*

*



legisyinfiitutam ¿ c-ii las palabras quedìze e! feàor Oblìi 
.ja. , cmfatìvum grata. po : Acetpepotefiatcm legendi Bvan~.

f JJ' -  V DàroBO geiiumtin Bcclefia Dei,tam pro vìvisi
pote/iativa a /  ■■, f- qttdm pro dìfuncìtt, in nomine ùomU

r & f f t  Zi,lr.tì é- -« »  •&*> «* «««t »1 W d » * .„ » V í f p  Rni nccie tacum  * n . ~ -  »  .  r .

^
/"«£ preferita verborii forma, ab t

ifetrato prolata. La rnatcri—
man es el Cali* con la Patena,fin pan, cerdote que la admtniftre^, y baurìzac
"copi conjecrato prolata. La materia re- Eucarìltia à los Fieles , no aviendo Sa.

ni vino.La próxima es la tradición,y la ..folemnemente con licencia del Parrol 
forma fon las palabras , qdize el íeñor co,quádo huviefle caufa vigente, como 
Obifpo'. Mídete,cuius minifiertum vo- fc dixo en d  Tratado de el Baurifmo. 
vu traditar, ita voi admoneo, vt ita P. El Diácono , que exerc leííc dios 
vox exhíbcjtis, qttod Deo placeré pof~ oficios dichos , fuera del vlcimo , con 
Jitis. Su oficio es íervlr al Sacrificio de conciencia de pecado mortal, fin ha
la Mlffa, mini toando le al Diácono el zer contiicion,ó atildó exifiimata con 
Cáliz, y Patena, ofreciéndole el pan> y tritione^m confeíTarfe, pecaría mortal-! 
vino, para que lo entregue al Saccido- mente} R.Que es opinión probable de 
te, y el cantar folemnemente la Eplfto- muchos modernos, la qual llevan los 
la, y llevar la Cruz en las Piocefilones. Padrc*£almam3cenfes, que no pecaría 
P.La tradición del Libro de las Eplílo- mortalmenre, porque no haze? n* rccl-t 
las es parte de la materia de cfteOrde? be Sacramento en dichos cafos. P.JLx 
R.Qiie no; y ais] toda la materia de ef- Irapoficion do las manos del feñor 
te Orden confifte en la tradición del Obifpo íobre el que fe ordena de Du~! 
Cáliz, y Patena , porque folo de efta cono, y las palabras correfpondlentes» 
materia hazen mención los Concilios, fon parte eífencial defte Orden de Dia- 

P.Qp/d efl Diacouatus R„Quc cíe— coñudo* R*Con Cayetano,que ion par»* 
ne dos dlfiniclones, vna phyfica, y otra te eííencial: y la razón, porque por 1» 
mctaphyUca, Lametaphyfica : Ejt Sa- dicha Impoficion de ma îosfCon iaŝ pa-:

******* * labras correfpondlentes ̂  fe óguegta- 
Cbrifto Domino, cmfatwum gratis cíaytdm in Dt&conxtu , qudm m 
fQteftitivscmtwdt foltmmter Eva- ¿/íífaía>Coraoenfeña N.P.SantoTho- 
Í , , r  E" f u<™  Manipulo &  mis in4.4ifi.ty. qu£fi  I é̂ M . a i  y. 

Q*' t VP * C -  &  difi.x^quafi.x. &%. j .  in mpore:
P¡ J  Ljbr[ hvangJl̂ um  fab praf- Atquid per quid mordine cmfertut 
P ^  Epi/copo gratis eftpanOrdinis: trgo*

Vi



- eft^fábftw&tus ? R. Que
tiene da i 4 '.Tildones > vna phy;¡ ; , y 
otra m-Mp lyfica.La metaphyficaes ef- 
u: Efi Sacramerstum nova tegts injl 

¿ C bri fio Domino, caufatiuam 
gratta poti fi %tiv& confici enii Corpus, 
&  Sanguinem Chrifli. La phyíica es 
e(h traditio , ^  aúceptio Callees 
(tim vino , (Í7* Patente cum Hofiiajub 
prdf ' tta. verborutitforma ab Epìfio* 
po c$ftirato prolai a. Là materia rema
ta es et Cáliz can vina,y la Patena con 
HoíVta* La próxima es la aífcual enere- 
gi,y la forma ion las palabras que dlze 
el Obifpo : Accipe póteftatem ad offe- 
renium Sacr'fi:iumDeof Afifiafque ce- 
Icbraium pro víais, Ó* mortuis inno- 
mine Domìni, P.Qaè poteftad iè le dai 
R. Quefe le dì pareftad completa pa- 

* ra caníagrar ambas e'peeies,ofrecerlas, 
y iti mirlas, y para di iti iimir eite Sacra
mente) fubfpccie-Pañis al Pueblo* Ta- 
blen fe le di poreitad para abíbíver de 
pecada ì- p^ro cita na U puede poner 
cu execración, (ino es que tenga à mas 
déla poteíUdde Orden, poteítad de 
jurífdicían Ordinan do De!egada,ó el 
Penitente .efte/fl articulo vsl perkulo 
mortisi parque en edecifael Concilia 
le tíenc dada la junfiicio'. Vea fe lo di
cho en. el Sacra meto de laPenl te cía, ha
bí ádo del Min litro* per articulo mortij* 

P.El/imple Sacerdote puedeabíol- 
Verdie veniales^R*Que no puede , íe- 
gun el Decreto de Inocencio XL de 
1-.deFebrero*del año de T6 yy* e n d  
<jiul manda i  los fe ñores ObifpoS caf- 
tíguen i !<& /¡moles Sacerdotes, que fe 

abíolver de veniales , y por eí- 
& razón* tampoco puede cl íimple. Sx-

cerdoce abfefvcr íe  excomunión me
nor, aunque fea incurrida por pecado 
venial.P.El (imple Sacerdote, que ab- 
füclvc al Penitente que efia/n articule 
tbortisyJe podra aoíolver de las ceuíu- 
ras refervad ;s firn onore coparen iu  R, 
Que teniendo el Penitente la Bula de 
la Cruzada, y íiendo abfuelto en virtud 
de ella, no quedara con obligación de 
comparecer ; íinaesencafo de tener 
heregia mixta. La razón es, porque et 
/ímple Sacerdote, aunque no es apro-í 
bado abjolutè,pero lo es para aquel ar
tículojOtqui el aprobado puede abíol
ver de lo dichojfixt onore comparendo 
d  Penitente qle elige parafer abfuel
to en vírfud déla Bula ; luego , Sic* 
Veaíe Fi, Manad Rodríguez f» U ex* 
pofiJie laBula,en las adite.al n,yj,áel 
$*9 * Veaíe también loque dixeenei 
trat,de la Pentì, $. 8. e i el fraude la 
Bula,#*4*Quado fe le da a! /imple Sa* 
cerdote la poteítad de Orden para 
abíolver ? R, Que quando el Obifpo 
Impone las manas fobre el Sacerdoce, 
y dlzei Accipe Ejpirita San Slamano* 
rum remi/erti i s peccata re mi fue ur ets, 
P. Fila impoiìcTon de las manos con las 
palabra* dichas, fon parce diencía! del 
Presbyrer<do¿ R,Que í i , por la razón 
dicha, hablando del Dlaconado. Ita 
Lede fina pjrt 2*,qu¿efi* j 6 .art.tj»

P.Quando ínftituyo Chrido las Or
denes mayores ? R, Que hiítiar/ó el 
Subdiacono , quando lavò los pies a 
los Difclpuíos ;c iníUcuyó d Dlacona- 
do , qua.d o  les dìò-fii Preciosísimo 
Cuerpo , v Sangre ; è indi:aver el Ptcí- 
byeerado , q y 1¿ paltfi ite corife randt, 
q tunda les di xa i Ha* Jadíe ira meam

com



o  6  l , f 4jtü# 0  XJmaVO
MnmimoratmemSoàa erto fue en U &  omnium ad v»m**mpi *dS*im 
noche de la Ceni 5 y íes diò la poref- dotium P.Qualqutera Orden, confida 
tad de abfolver dei pues de laReiurrec- rada de por sì,es Saci amento ? R. Que 
don, quando Ies dixo : Ascipitt Spiri- fi'-, porque qualqul^a de ellas eonüa 
tuttiSan¿ium,&c.loannls vigefimt. de materia,ùforma,imprime carac^y

caufa grada. .
rr P. Quien es el Minifh'o de ette

PRE(S. Qual os el efeéto del Sacra- 
menro del Orden en coman, y de 

qualqdera Orden en particular ? R# 
Que primo,&  per se tiene el caufar vn 
aumento de gracia p&teflátiva: da au
xilios para exercer debidamente el 
oficio y b minifterio del Orden que re
cibe ; perdona veniales , ex operato: 
es prefervatlvo de mortales y e imprime 
cara&er, y caufa per accidens vna pri
mera gracia, quando el íugeto que le 
recibe no eftava en gracia, pero lleva- 
va atrición, exlftimata contrilione. P, 
Quando fe imprime el cara&er que 
producen las Ordenes ? R. Que fe im
prime al tiempo que fe entrega la ma
teria > fe dlzc la forma : y quando ay 
dos materias, y dos formas parciales, 
fe imprime quando fe pone la mate
ria, y forma mas principal. Ita D. Tb* 
in x^.quafl'i. *rf.2. P.El
carácter que imprime vn Orden,es dif- 
tintodel que imprimen las otras Or
denes ? R. Que ay dos opiniones: vna 
dize , que es vno mifmo el carácter, ei 
qual fe va efundiendo, al pallo que fe 
reciben las Ordenes. Otras dlze , que 
ion dlftintos carafteres; pero efta, mas 
es queftion metaphyfica , que moral, 
P, Las fíete Ordenes fonvn Sacramen- 
tpíR.Que fon vn Sacramento, vnitate 
Ordinesjcu btbitudms vnim ad alíut

cramemo ? R. Que es elvObifpp Con* 
fagradojcl qual necefútate Sacrameti; 
ha de tener intención y necefsitatepra  ̂
fepí/, ha de citar en gracia, & h a de col 
ner atrición fobrenatural, exiftimate 
contritioney porqué es Sacramento que 
pide Miníftrode Orden. P. Quien e$ 
el fugeto de efte Sacramento} R. Que 
es el hombre, y no muger, barnizado* 
el qual, necefsitatc Sacramentiy hade 
tener intención,fuponlédo que es adul* 
to y y necejsítate pracepti, ha de eftar 
confirmado , y ha de eftar en gracia, A. 
ha de tener atrición fobrenatural  ̂
exijtimata contritione^ou^xc esSacra** 
mentó de vivos. P. Qué mas íe ren 
quiere necejsítate pracspti en el Orde-! 
nado ? R. Que ha de tener la fufej 
ciencia que manda ei Tridenrino crt 
lafefsion X3.Cvip.lI.13. &  14. Tanvi 
bien para Ordenarfe in Sacrisel 
rlgo Secular , ha de tener Beneficio, & 
Patrimonio fuficieme i  en la fafttíá 
qaedlfponeel Tridenrino fejswnt I*1 
cap* 2. P. Qué edad íe requiere pa-1 
ra recibir Ordenes ? R. Que para 
Prima Tpnfura , y las tres . Ordene# 
menores fe reqqleien fiere años, nectfi 
Jétatepracepti. Para el Acolita, fe re4 
quieren dozc anos. I>ara Epiftóíá* 
veinte y vn anos y vn día., Para EvatW 
gelio , veinte y dos , yvndia.Yp#3* 
Presbytero ^v^intc y quatro^yyil ̂ i^

\



ggsft dcraítíddí n ^ iJ ^ L i ^ c S a  ffiindaí
tadciTdáoitiño, fejfÁ3 ¿ v A ¿ -q u e  los que fe ordenaúm Í  Arr/j hagan
Werto, que U edad Teáalad^ íta fe re- dicho voro, y íi fe cafefíc , feria nulo 
quiere para lo valido * fino para lo Ji* cl ̂ ^ lm c m í^ ^ q u ^ U

' v v inhábiles para el Matrimonio arados
P,Es necesario ntccfsítate Sacra* los que voluntariamente reciben Qr~ 

ffttrfi f que el Ordenado tóqacpbffícf denes mayores. Pero fi eUalordeaado 
Umateria defu Orden ? R . Que en la deEpiftolaen la fotmadich* pecare 
opinión mas probable fe requiéreles contra caftldad antes de hazet el vota 
cefsitate Socramentl en el Ordenado no cometerla fecriiegip,porque aun 
el contado phyfico mediare , ó inroc* cenia voto explícito , ni implícito, de 
díato déla materia. Ita D. *fbtom 3 , caftidad, ni la Iglefia le mamiagnar- 
pért.quafl*34. aric ad 3 .P. Quales daxcaftidad,e x m o tií^ M ^ ^ ^ e 0  
fon las obligaciones del Ordenado in mediante vota» , .
SacrislK.Quc efta obligado lo prime- ~ P.Lós que fe ordenaninvslldeüfísji 
ro, llevar Habko Clerical , y Corona obligados a guardar y<^de cdbáa9? 
abierta. Lo fegundo, 2 rezar el Oficio R.Qqeno eftán ob]ÍgAdos9q#taab}aía 
Divino.Lo tercero, á guardarcaftidadj principaíí corüit aeeejp9riam\ por lpr 
porque el Orden Sacro tiene anexo vo- qual tampoco citaran obligado a rezar 
tu de caftidad. las Horas CanonicásYyfi fe cafefíen,fc4

P. y  na perfcna recibe Orden de riayalidq el Matrimonio. Lo mlfindí 
Subdiacono con ignorancia invenci- digo del que recibe Ordenes 'Valt4&4 
ble de que Orden Sacro tiene ane- pero con miedo grave mjtdbo,quccá& 
xo votes de caftidad , quedará elle tal en varón conílant*, d caufa {ibera ex* 
obligado á guardar voto de caftidadí trinftea ex fine extorquíiiconftnfumi 
R.Que quedara obligado en fentencia fino que efte decaes ratifique el Ordeot 
común ; y fi conrraxefle Martimo- Sacro. Lo mifmo digo del que fueflfe 
niodefpues, feria nulo í al modo que Ordenado ¿ttÍ4ífií,aatcs del vfo delaí 
el que quiere oficio de Prelado *óMa- razón; petó fi eftetal,en llegando á t¿3 
giftrado quiere boc ipfo fus obligado- ner vio de razón, quiere vfar del Orden’ 
nes, aunque por entonces las ignore* ; recibido, ó ratifica, y aprueba el Ordeq, 
P.Vna perfona recibe Orden de Sub- recibido , eftará obligado á guatcfat 
diaconado con voluntad de quedar caftidad ex voto , y á las demás cargas 
Ordenado ; pero con voluntad expreír] de los Ordenes in Sacris* P. Quid cfl 
fe de no hazer voto de caftidad ; efte ca ta S e r^  q M  tjl grati&lk+Remip* 

quedará obligado á guardar voto Jive a i tratacium 'de Sactameftiis h$ 
de caftidad > R. Que eflfe tál pecaría genere* Veanfe las fufpenfiones, é irre* 
tnortalmentc ordenándolo de efta tna- gularidadcs, que tocan álos Ordeñad 
ncr̂  > T cft*tia en pecado mortal todo dos, en los Tratados dejufpcnfio- 
clüonpdqüe diLarailq ^  Iq ^ t  Ypfff ^7 irrcgulafitote*

f i  TRM
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T R A T A D O  IX.
del sacramento del matrimonio.

De qúo DJThom.in addit.ad $ .]>art,a qu¿J}.̂  1,
*vfquead6 d•

§  I .

RFG.Qt/icl efl Matri- juntos , para afsiftírfé,oí>fcquíarfc, fe-' 
mniatn: R. Que fe guirfc,y cffáflos hijos con buena edu* I 
puede confiderar co- eac!on; también elle Sacramento cati
teo Sacramento V y faper accidem primera gracia,quando 
como contrato* Co- el fugeto no eftava antes en gracia, 
ir.o Sacramento tie- pero llega con atrición exijímata 
ne dos difiniclones, contrttioríe. Notefe bien el efeíio del 

vna phyfica,y erra mecaphyftca.La me- Sacramento y y afsi fe encenderán fus 
taphyfica es eíla: EflSacramentum no- diftveíones. P. Qual es el cfqílo del 
v a  legisjnfiitutum d Ghrifto Divino  ̂ Matrimonio , como contrato ? R*Quc 
eaujatiyumgratia vnítlva.La hypíi- es cauíar vn vinculo , mediante el qual I 
ca es efta:fí^coniunélloSacramentalis quedan vnidos, y pueden ped^r, y pa- 
v\rly&f&miruty Ínter-legitimas perfo- gar el debito, y eftan obligados a afslf 
ñas íniiuiduam vita confuetudine re- tufe , y criar los hijos en buena educa- 
fitfw.Como contrato fe difine zishEfl cion.
eoniuníiia viri , &  fcemtna indi vi- P* En que fe diftíngue el Matrimo-
¿udm vita confuetudmem retÜu&s. nio como Sacramento , del Matrimo-í 

P. Qual es el efedo del Matrinao- nio como contrato ? R. Que el Matri- 
hiocoma Sacramenta} R,Que primóy manió como Sacramento caula gracia; 
&  per íf,caufavn aumento de gracia,y pero el Matrimonio en quanto con- 
Vn vinculo indiííoluble,y perpetuo , da trato no caufa gracia. Mas. El Matri- 
auxilios para íobrellevar las cargas del monia como Sacramente > confia de 
Matrimonio;!?# opere operato>y perdo- materia , y forma,y como contrato no. 
na veniales,es prefervativo de los mor- Mas: El Matrimonio como Sacramen
tales , y mediante el vinculo., tal qual ta , fue inílituida por Chrifto, qvsando 
fe requiere para pedir,y pagar el debí- d !xq:2 &/<¿ Deas c¡fiun%itjfrc*lQM¿* 
K^quedan vnidos , y obligados Pero el Matrimonio como contrato,



70,
fiie ab fn u n i!  9 y fe halló entre 
Adin  ̂ Y Eva. Mas : E* Matrimonio 
como Sacramento> Tolo fe halla entre 
bautizados, pero como contratóle ha
lla también entre no bautizados' y y íe 
puede dar caío , en que fe halle entre 
bautizado , y no bautizado :v«gr. dos 
no bautizados fe caían", y deípues el 
vno íe bautiza, en efte cafo ay contra
to Matrimonial entre bautizado  ̂y no  
barnizado, mientras no íé ditfuelva ci
te Martimonio*

P. En que fe dlftlngue el contrato 
Matrimonial, de los demas contratos? 
R. Que el contrato Matrimonial ha de 
ícr de hombre á muger ; los demas 
contratos pueden fer de hombre a 
hombre, y de muger ¿muger« Mas: 
Eí contrato Matrimonial ha de fer iff- 
ttrptrfonus hábiles adgemrandtm, y 
los demas contratos no pide effcnMasi 
Aunque vnos , y otros contratos fe 
pueden contrahér por poderes , pero 
con cita diferencia , que en el contrato 
M«r:Tín&¡rui, fi el Poderdante retrata 
Ct poder a tiempo, aunque no íe le de 
avi:o , ni fe hulmó la retratación al 
Poderhabiente, fcra nulo el Matrimo- 

,nio £x dtferfu conjenfus : pero en los 
demas contratos, aunque el Poderdante 
irerrare el poder que di ó ,  fino íe le itt- 
jtlna la retrae ion al Poderhabiente, 
¡en valido el contrato* Mas: En eí 
■o ■r; o Matrimonial no efta vno 

x detcubrirfus tachas,fino 
:s hi íTcn muy perjudiciales, quia 

ttmtur ftipf'um prodtrex pero en 
ios dem i$ contratos ay obligación de 
Ivt.uhrU Jas uehas fubftanciales , co

lé dita en lu lugar •Advierto ¿ que

* 2 9
quaudo el Matrimonio fe cófttrahepfr 
procurutorem fe requiere que fe le d í 
al Procurador poder efpecial, ad con̂  
trahendum&tum certa¡ &  
nataperfona*

P. Pedro que efta en Pamplona, ínq 
taita cafaife con vni íenora qüe eft¿ 
en Madrid , da poder para celebrar el 
contraro Matrimonial a vi\ Cavallcr# 
que efta en Madrid , y antes que el 
Cavallero contravga el Matrimonia 
en nombre de Pedro , efte que es ct 
Poderdante , retrata fu coníetimíen-! 
tOjíín que de ello ayateftigo, «11« 
notifique al Poderhabiente , y íe cafit» 
en Pamplona con otra : el Podechar 
biente celebrare! Matrimonio en nom-l 
bre de Pedro con-ía íeñora de Madrid  ̂
ames que Pedro celebrafle , ó contra* 
xcíPc con la de Pamplona : dificúltale 
con qual queda Pedro cafado} R. Que 
en el foro interno , yenlarealidadl 
queda cafado con la de Pamplona , y 
e! Matrimonio contrahldo en Madrid 
es nulo, Pero en el foro externo le  
compelerán a Pedro a que habite con 
la de Madrid, y que efte al tal Matrí* 
oionio , y no le dexaran habitar con la 
que casó en Pamplona , por no ave¿ 
teftigo de aver retratado el confenri- 
miento* Pero el dicho Pedro no po
dra en conciencia tener por muger i  
la de Madrid , todas las copulas que 
con ella tuviere , feran fornicarias , y 
mas obligación tiene a evitar el efi* 
cándalo proprio , que el ageno : y a(si 
lo que debiera hazer,es huir con la 
de Pamplona ¿otras tierras, o entrar 
en Religión , fino ha con fumado cj 
Matrimonio, ó tomar otro medio prui

G i  den-
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"dente, con confcjo de Ko'fhWés dodtos* 
para evkar el efcandalo proprio j y c 1 
del Pueblo.

P. En <pè Te diftingue elle Sacra
mento, de los demás Sacramentos ? R. 
<*Jue en fu materia, forma , y efedo ; y 
en que efte fe funda en contrato , y los 
demás no.Efte ha de fer coram proprio 
Parocbo>Ò'teJìibus>y los demás no pi
den elfo. Efte no pide esencialmente 
palabras para celebrarle, y aunque aya 
fido nulo, fe puede revalidar, porque 
'confitte mas in tradii ione y &* accepta* 
itene quàm in verbi* ; y los demas pi
den esencialmente palabras departe 
de la forma , y fiendo imlos no fe pue
den revalidar.El Matrimonio es de dos 
maneras, rato,y confumado. Matrimo
nio rato es>aver Matrimonio>y no aver 
còpula con comixtion de íangre. Ma
trimonio confumado es , aver Matri
monio,y copula con comjxtion de ían- 
gre.P.La copula reñida ames del Ma
trimonio , es fu Science para confumar 
el Matrimonfoy«í/írHfi?íR.Que no es 
inficiente, lo qual es fcntencía coautrn 
JP.EI Matrimonio rato fe puede dillo!- 
iter qtwai vhtcuhm ? R.Que ,fe puede 
difloíver por dos capimi os, que ion per 
fokmnem profefsionem ReUgiofam, y 
por dljfpeníacion del Papa : Lo prime
ro, es tradición común de la Igieíía ; y 
lo fegundo, es opinion probable.P. El 
Matrimonio coníumado fe puede dif* 
folver por algún capiculo ? RvQuc no 
fe puede diílolver qmad vineulum* P* 
Porque el Matrimonio rato fe puede 
aifíbívcr quotiivutcidum por los dos 
¡capítulos dichos, y no el Matrimonio 
íoníímudoíR.^ue la raion es,porque

el Matrimonio confíima3o fignifica le 
vnion del Verbo con la naturaleza hu4 
mana, Vtrbum üwtnum quodfimel 
affumpjit nunquam dimifsit; pero eí 
Matrimonio rato figuifica la vnion de 
Chrifto con los Fieles per cbaritatemi 
y como la caridad fe pierde por el pe. 
cado mortal, por eíTo el Marrimonlo 
rato fe puede dífíolver por algunos 
pirulos,que fon los dichos. Con eftoíc 
cópone el que el Matrimonio rato pida 
db intrinfeco perpetuidad, é jndilloluw 
bllidad, aírque ub intrinfeco pueda di£ 
íolverfe auSíoritate C h rijti cócejfa pro« 
fefsioni Retigiof¿e,&* Summo PotlficL

P.Entre María Santifsíma , y San 
Jofeph,huvo Matrimonio raro? R.Que 
fi huvo, y guardaron los tres bienes del 
Maj‘imon£a,que fon bonum prolts, bol 
nttm f i la r &  bonum Sacranrcnti.Ob-‘ 
íervaron bonum ^rd/;b,porque a limen-? 
taron a! Hijo ávido- por obra del Efpb 
rica Samo.Obferváron el bonumfidti± 
porque fe guardaron fidelidad. Y ob- 
íervaron el bonum Sacramenti, vivien1 
do juntos,baila que San. Jofeph murió. 
P. María Santísima como fecafso, te-! 
niendo voto de caftidad ? R. Que tuvo 
dlípenfacio*i Divina , comocouílade 
lo que dlxo el Angel Sprrtím S anclas 
fuperveniat in te : de donde fe infiere,' 
que antes tuvo difpenfacion Divina, y 
lo manifoftb el reverdecer la vara de 
San Jofeph*

P.Quales ion fos bienes del MattP 
moniol R.Que fon bonumprolis+bonu 

fideifó* bentí^cramcnti.B onu prolis, 
cófifte en qy? appmatur diltgenthtflo 
impediatar generatto- P. Dos cafados 
mutuo eofljenfu haze voto de caftidad?



- Tran cóntn bonUMprolis ? R. Que no, 
prquc bonum proüs7no cofifte en que 
tengan copula , fino en que fi la tuvic- 
fcimio impidan la g en cr ación. 
fid:t, confifle en que fe guarden fideli
dad, fin falcar a ella verbo yopere ¿agi- 
taiione, a&t deleéíathne morojo, Bo- 
nutfl Sacramento quiere dezlr, que vi
van juntos,y dureeí Matrimonio hada 
la miurtc del vno de los dos.P.Quafcí 
fon íos fines del Matrimonio ? R* Qüe 
fon Ante l¡*pjuffl7tilo es , antes del pe
cado de Adm .propagare noturdm P<?~ 
Ji lapfam propagare noturamr &  fe- 
daré conctípifentiam poftqaam 
Cbrtjlus inftituit hoc Sacromentum 
propagare natura, Je daré concuptfcen- 
t'uim, <0 couftre grat'i&m vnitivaw.

P.Qual es la materia de efte Sa
cramento t R. Que es de dos maneras, 
próxima , y remota. La remota , fon ‘ 
los cuerpos de los contrayentes con 
los coníenrimiécos internos pracjsive 
de explicados. La próxima , es la mu- 
r r *; Íenitblíiiada tradición de los 
cuerpos hábiles al Matrimonio ; y la 
forma , es la mutua aceptación fenfibi- 
lizada de los cuerpos hábiles al Matri
monio. P, Porque la piorneda ha de 
fer m.uerta , y la aceptación ha de fer 
forma ? R, Porque en codos los Sacra- 
mcnros la forma determina la ma-
rcíKl»y la aceptación determina á la
ptomefla.

P.Quien es el fugeto,y Mmifiro de 
efie Sacramento t R. Que fon los mi fi
laos contrayentes. NecefvtaU Sacra-

^  j;cncr * í c I on j y han de
I Punzados,y no han de tener im- 

pcuimento dirimente de Matrimonio.

Me cefsitóte pr<ecepti7 fe requiere qije 
éftín en gracia, oque tengau arridon^ 
exi/iimoto contrttíone7\\o por la razón 
de Mililitros, porque no es Sacramento 
que pide Mililitro dé Orden; $1 por la 
razón de fugetos , porque reciben Sa-3 
erara ento de viyos.Tambien fe requíe«; 
re neejsitote preecepti ,que no tengan 
Im pedimento Impedrente de Matriz 
monio.P.El Párroco es Minifico de dh 
te Sacramento?R. Que no es Minlftro  ̂
fino vn teílt£o calificado.

El Matrimonio confumado, mnqscl 
no pueda di fio! ver fe qmod vincuíunt  ̂
pero (e puede di{íoivcr,yff0¿fcí tbarum  ̂
vel babitattoftem, como fe vé en el di4 
vorcio.P.Quid efl divortiüíR. Eft le* 
glimofeporom eomugü qmai thorú% 
0 * habitat ione n*n vero qtoad vinca*, 
lié.P.De quantas maneras es eí divor-í 
cio^R.Que puede íer perpetua, y tepo? 
ral. P.Qualesfon las canias del divor-í 
ció perpemo ? R. Que fon adulterio ,-y} 
quando el Juez llega á hazer jtiyzio* 
que jamas vivirán en paz % por la no-t 
ble fevicla de vno de ios áots. P.Que fe 
entiende aquí por adulterio , para que 
fea cania de divorcio perpetuo? R.Qus 
fe entienden todas los efpecics de !u- 
xarla confumada 7 en que fe divide !*, 
carne con otra , y afsl fe entieude* 
también la copula íodojaltica , ybefí, 
tlalkbd; pero no fe entienden la poht-v 
cionjosofculos, taílos, b abramos ioi-1 
púdicos. P.Que panas tleiie el adulto- 
ro'rR.Que tiene penas ferendat aiuo- 
luntateminnocmís qfiÚQ̂ Íon negarle’; 
el debito,entrar enRrilglon ei Inocei^ 
c, y proíctíar, 6 vivir en el figlo apa£-̂  
ado quooi thortifit bobitotivnemg^ 
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todo efto, a noque no quiera el que dió 
caufa para divorcio perpetuo. Pero fi
el inocente quiere remitir ellas penas, 
puede hazerla,regulante* loquendo  ̂

P.Quales fon las califas de divorcio 
temporal ? R. Que fon quando  ̂el vn 
comerte es dem a fiadamente regido , o 
luxiuio o > que 1c haze caer al confoite 
<ín pecados graves* La divorciada * ad 
típui)no puede profeffar en Religión, 
ycetTando la caufa , debe bolver a fu 
conforte. P. Quando ay divorcio per
petuo , puede el que dio la caufa dfr di
vorcio pedir el debito? R* Que puede 
pedir, y el conforte pagar; pero el que 
dió la caufa, no puede obligar al ino
cente a que pague el debito , porque 
perdiólos derechos de preeiffará pa
gar el debiro»P*S¡ los dos cafados adul
teran ,avra caufa para divorcio? R.Que 
no; porque la vna injuria íe recompen
sé con la otra. P. Si Mam íabiendo, 
que fu marido ha adulterado, le pide,¿ 
paga el debito, é mueftra otras feñales 
de reconciliación, ó remiísion de la 
ofenfa, podra no obftante pedir divor
cio por el adulterio antecedente ? R. 
Que fi eílo lo executa con animo de 
reconciliarle con é l , no podra pedir 
divorcio ; pero fi tenia la intención 
ppuefta de no reconclliarfe con el, po
dra pedir divorcio fa foro confcienci#* 
Jta SalmanUViUahboSy &  Trullench• 

P.Si María comete adulterio mate
rial violentada por otro, fin confentlr 
ella, o llegando a otro, juzgando que 
os fu marido, podra el marido de Ma
ría pedir divorcio ? R, Que no podra, 
porque no fue adulterio culpable.P.Si 
*1 w  conforte da eu vna heregla t jr

amonedado no quiere dcfifilr , podr' 
el otro conforte pedir divorcio í  R. 
Que puede pedir divorcio : y fi el con
forte períifte fiempre en la herejía 
avra caufa para divorcio perpetuo. 
P. Pues como laMageftad de Chrlfio 
folo feñalo para caufar de divorcio 
perpetuo el adulterio? Afo» lichdtmit- 
tere vxortm quacumque ex caufa,nifi 
caufa fornkationlSyMattb.i^. R.Que 
Chrlilo feríalo folo el adulterio , por  ̂
folo efte es caufa de divorcio perpetuo,’ 
per sé loquendoyó* adbm potefipamU 
tentiam adulteri \ lo quai no quita aya 
otras caufas, las qualesper se fean cau« 
fa de divorcio temporal,^ per acctées 
fean cauías de divorcio perpetuo. P.El 
conforte inocente puede con autor!* 
dad proprla divorciarle quoad habita* 
tionem de fu conforte adultero? R. Lo 
primero , que fiel adultero oanfiente 
en la tal feparacion , y pudíendo im
pedirla, o reclamar, na lo haze; podra 
el Conforte inocente fepararfe quoad 
babitationem con propria autoridad, 
ora fea publico, ora fea oculto cí adul
terio , con tal, que no aya efcandalo; 
quia fcientiy &  voleníf nulU fit irius- 
ra*Salmafít. traói. g,cap.\6 *ptinB>fy 
H.44*Refpondo lo íegundo,que fiendo 
el adulterio publico, y notorio > ita vt 
milla pofsit tergiverfatione ceüarlf 
podra el inocente fepararfe quo¿d ba* 
bitationem con divorcio perperuo, co-! 
tra la voluntad del adultero. Afsi con 
muchos Leandro tra£l.$. dijp. 16. q♦ 
40. Pero fi el adulterio es oculto , me 
parece que dicho divorcio perpetuo no 
puede hazerfe fin fentencía de la Igle- 
fia j porque la tal feparacion es acción

pur;
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publica.: fuego no puede hazetfc con peca? R.Qne cofnete dos pecados ntoc-
auforidad propria; Vidt Salníx/it. vbi rales ptr st toqüendo’.el vno,porgue rfr¡ 
fipr.J nmn 4.5. Refpondo lo tercero, cibe el Sacramento fin la debida d'fpo- 
que aunque el adulterio fea oculto, lición, y ede es pecado de omilsion: eí 
ocio Tiendo cierto, podra el inocente otro aporque íé pone a peligro de vio-i 
con autoridad propria Tepararfc quoad Le el voto, teniendo luego copula con 
(borum del adultero,efto es,negarle el fu confórte, y elle es pecidode cotniC. 
debito; porque cfta es acción fccreta, fion. P.Efte tal que fe casó , teniendo 
y alsi le puede hazer con autoridad voto limpie de caftidad , a qué efti 
píopx'u.U.Tbom.in 4. difl,  ̂y. quaft. obligado? R.Que dentro del bimefr 
vBtc.art. ̂ .incorpore. Adviértale, que no puede pedir, ni pag *r eftleb'no; y fi 
quando digo, que él inocente puede pide, ó paga dentro del bimeítre, pee* 
divorciarle , pedir divorcio por el mortalmente , porque no tiene cola 
adulterio del conforte, efto íe entiende que le precifc á pedir, b pagar el debí* 
fcclujojfnndalo. to ; y alsi debe cumpliré! voto. Peco

vna vez confumado el Matrimonio*1 
$. n. orafea dentro, udeípues del bimeftre;

debe lefpues pagar el debito , porque 
pRega Quales ion los Impedimentos ya el conforte ad ]UÍtiÓ derecho de jaC*. 
* del Matrimonio ? R. Qiic vnosfon ticia,que es mas fuerte que el del toro*' 
impcd!entes,y otros dirimentes,los Im- Pero nunca puede pedir el debito,por- 
pedienres ion , qua faciendo vetante que debe cumplir el voto en quanté 
connubio tam m faííj non retraólans* puede > y no tiene cofa que le preciíe X 
Los dirimentes fon * facienda ve- pedir el debito,

connubio fjó ia  rctraclant* P.Qué remedio podra tener cftd 
Quiere dezlr , que el que íe cafa con para poder pedir el debito,ó paracon-í 
impedimento impediente , peca mor- fumar el Matrimonio ?ntr& bemeflrcm* 
taimente , pero.es valido el Matrimo- R.Que debe facar habilitación ; el fe* 
nio," * ' ' * ‘  ̂ ‘ " 4
lo

reduc

- uiu es nulo el Matrimonio* ore mcro-auciua.i clu duvitiu» r*4 
Los impedimentos impedientes fe mero,que aüque el íeñor Obiipo fe aya1.. ' /-  ̂ y* 1 1 1 r .  __ 1 k i__!_~ *en a quatto> , que íon , voto fim- habilitado para confamar el Matrrrnod 

p!e de caftidad > voto (imple de Reli- hio, o para pedir el debito, no obftaa  ̂ , 
gion,efponfales a otro,¿^ vetitam Ec- te,fi tiene copula, v.g, con vna foltera* J 
Ecjix*P*Q¿tid ejí votum jimpUxcajli- cometerá tres pecados morrales,el vno 
ís//V? R.£/? deliberata promlfúo Deo contra caftidad , el otro contra fidclí-r 
f  tíla ab/hnendi a rebus venerís verbo dad, y el otro contra Religión; porque 
optrê  &  cogitittione,P*E1 que íe caía* el íeñorOblfpo no le dlípenso el tom*
teniendo voto limpie de caíiidad2cofHjítQT&ltíeffl íbio le habilito quoud fu  '  ̂<■
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rAdvicrtáíelofegon3o , que nuierro el ptricubm incontinenti a ; por quanto 
conforte, revive el voto , y queda en fu puede, y debe entrar en Religión antes 
primera fuerza, y eftá obligado a cum-- de confirmar el Marrimonio ; y ezccu- 
pílele perfe&amente el que fe casó te- tandolo afsi, no tendrá peligro de in- 
tnetido dicho-voto : y efto , aunque le continencia con fu conforte. Pero acR 
. havSeflen habilitada deípues de cafa- viértate , que aunque á efte tal ie hab¡* 
.do r porque folo fue habilirado qttoad lira el Papa para confumar el Matrl- 
ffattfy durante el Matrimonio. momo,no obftante muerto el conforte,*

P.Quid efimtmn jtmpkx Religio- revive el voto , fino es que en todo, y 
nhi R .E fl deliberata promi/úo Dee por rodo fe lo dlfpeníaílem 
fa&a i#gr0 iendi Religiones. El que P. Pedro casó con voto limpie de 
fe cafa remendó voto fimple de Rcli- Religión, y no confumó el Matrimo- 
Uion^queda cafado c/¿/¿d¿;pero come- “lo en el bimdlre , eftará obligado á 
te per fe loquendo dos pecados morra- pag-u el debito defpucs del bimeftre?, 
Ips; e! vno> porque indignamente reci- R*Que ni efta obligado , ni puede pa- 
be el Sacramento; y el otro, por el pe- gar ei debito ; y peca raorralmenrc la 
ligro á que fe expone de violar el vo- primera vez , que coníuma el Marri- 
to, no entrandoen Religión. Efte tal, monio , que fea pidiendo, que feapa« 
dentro del bimeftre, no pueda pedir, guido , que fea dentro de el bfmef- 
ni pagar el debito,y debe entrar en Re- tre, que fea defpucs del bftaeftre. La 
ligipn. Pero fi confuma el Matrimo- razón e s , porque mientras el Marri- 
«jü, aunque fea dentro del bimeftre, monioesrato , puede entrar en Reli- 
podrá defpues pedir, y pagar, porque gion : luego debe por razón del voto? 
ya fe inhabilitó para entrar en Re i i- y la conforte folo adquiere derecho á 
glon , y como alia* no tiene voto de vna de dos > ó que entre luego en Re- 
caftidad , no tiene cofa que le impida Jigion , ó que pague el debito, y él ef- 
el pedir el debito. P. Efte que fe casó tá obligado á la primera , que es en- 
freijiendo voto limpie de Religión trar en Religión. Verdades, qiic,peca 
tiene copula con vna íoltera , quantos mottalmente en dexar paílarel blmefi 
pecados comete ? R, Que comete dos tre , yeftáen pecado mortal todo el 
f>eoados mortales, el-vno contra caíii- tiempo que fe detiene fin entrar en 
¿ad , el otro contra fidelidad ; pero Religión , conrra voluntad de la 
«opcca contra el voto, porque hizo conforte. Replicafe : El que fe cafa 
Voto de caftidad , fino de entrar en teniendo voto fimple de caftidad, 
Religión., puede coníumar el Matrimonio^ paiía-

P.Aefte que fe casó, teniendo voro do ei bimeftre , aunque no placido 
ímple de Religión , quien le puede el debito , pero si pagándole : hie¿o 
íj i&en^ r 5 ° ^bllítar P*fa confumar también el quex fe cafa , teniendo 
«Matrimonio l R. Que folo el Papa: voto fímple de Religión* R. Negando 
S *  q  i  porque Cjl efte üo ay La disparidad con-
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fiíle 7 enqdecf qhefe cafa remendó 
voro limpie de caí lid a d , no eftá obli
g o  i entrar en Religión, fino es que 
fe obligaíle á ello fáltim imptictté> 
previniendo, que era medio vníco pa
ra confeguir el tal fin, y femetque no 
entre en Religión , adquiere derecho 
la conforte a que le pague el debito 
paflado eLbitneftre 5 la qaal razan no 
corre en el que íe cafa teniendo voto 
limpie de Religión. Sk Pater Corelii 
en la Practica > citando a Leandro con 
la común.

P. Los votos cíe virginidad , de or
den arfe tn S acris, y de no caíarfe * ion 
impedimentos impedientes de Matri
monio: R.Que í i , y citan incluidos en 
el primer Impedimento , que es voto 
/imple de cafiid id. "

V*Q?tií efl fponfalitiurmKMfí Mu
tua promifsio , Ó* acceptatk futura- 
rum m p t ta r im  sntet perfonas ture 
hábiles atiquo fizn-a externo manife- 

t.Qu’ci'c dez renque para efponfales 
fe requiere lo primero , mutua promet
ía,y aceptación de ambos íenfibilizada 
extcrlormente, porque de hombre á 
hombre no fe puede contraher obliga
ción mente jola retine atur-Se  re
quiere lo legando , qne los que íe dan 
efponfales 110 tengan impedimento al
guno irritante. Se requiere lo tercero, 
que tengan la edad feñalada por e! De- 
rccho, que fon fíete anos,y que tengan 
vfo de razón.

P.Quando feran nulos los efponfa- 
*Cs * R.Que pueden íer nulos ex defe- 

tonfenfu ex defeílu ¿etatisjf quan- 
rî que da efponfales,tiene antecéde

l e 111- algún impedhuíío fíbpedien-

te,6 dirimente de Matrimonio, el quaí 
fea perpetuo. P*Pedro teniendo voro 
fimple de caíildad , ó Religión, da ef-. 
poníales á María, {¿can validos los eC 
poiifaics ? R. Que fernu nulos, porque 
ellos impedimentas ímpedlentes para 
Matrimonio , fon dirimente pura ef- 
poníales: excepruafle, qitando ei voto 
faeíTe temporal > y los efponfales íev 
dieílen para eaíarfe en ceflando el vo
to. P, Pedro da eíponfsies a María , j  
deípues a Juana, i  quales cfta obliga* 
do: R.Que á los primeros, porque los 
fegundos ion nulos.

P. Pedro da efponfales a Maria , y 
defpúesa Juana , yenvirtudde e:!os 
tieue copula con Juana virgen , o viu
da de honedafama, a qmleseftá obt¿- 
gado? R.Diílinguiendo: ó Juana i :>*a. 
que eíle ral tenía contrahldos e'po. 
les anteriores , ó no labia. Si lo ubia, 
eíta Pedro obligado a los primeros e f  
poníales ; porque feisnti , &  Vide/iti, 
nuil a Jit iniaria: pero li Juana nc : a h I a 
los efboníales anteriores , efta Pedro 
obi igado A caíarfe con Juana pocrefur- 
clr ios darlos^ porque 1* puniera obli
gación fue eraciofa, v la (efunda fue 
ex contradi u\ pero adviértale,que ¿1 en 
elle cafo tuvleíle deípues copula con 
la primera, a quien dio eíponíales*, ef-, 
taiia obligado a la primera.

P,Pedro da efponíalcs a dos > y los 
fegundos ion juramenrados , y los pri
meros no ; ¿ quedes eíH obligado ? R* 
Que a los primeros, y los fegundos to:i 
finios , y el juramento es de 
qua.

P, Pedro, fín intención dib cfponfa- 
les k María, y es virtud de ‘dios nefie

co-
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copula con ella *, cftara obligado a ca- 
f  irfc con ella 2 R.Que eftara obligado 
adhuc in foro interno: como fi vno fin 
Intención proaicrjéfle vn cavallo por 
eten ducados , y recibidle el dinero, 
claro eítaque avia de dar el cavallo.. 
P.Pcdro da palabra de cafamicnro a 
Marja , y cfta acepta la palabra , y no 
repromete el cafarfecou Pedro , avra 
aquí efponfaies 2 R.Que no ay cfpon- 
faies ; poique para efponfaies fe re
quiere prometía mutua , y que ambos 
íeobliguen. P.Pedro,en el cafo di
cho, efhra obligado a cafarfecon Ma
ría en virtud de la prometía aceptada, 
aunque no aya efponfaies 2 R. Que íi 
la intención de Pedro file obligarle 
abfoluumencc , Independcntemente' 
de que María reprometleíTe, quedarla 
obligado a cafarle con ella ; pero íi el 
animo de Pedro falo fue de obligarle, 
con condición de que también d íale  
obligaflc, y reprometieíTe , no queda
ría obligado , porque faltóla condi
ción, P. Pedro da eíponfales a María, 
y con vna hermana de Maris tiene 
copula* con qualíe debe cafarle 2 R. 
Que-con ninguna de las dos íe puede 
cafar fin dlfpenfa , porque por los ex
poníales de la vna, contraxo .impedi
mento de publica honeftidad co^ la 
otra, y por la copula de la otra, fe hizo 
tfin con la primera*

P.Porque capítulos fe pueden dlfl 
folver los eíponfales? R.Que fe pueden 
diííolver por mutuo confentimlento, 
por Matrimonio fubfequentc con otra, 
por entrar en Religión ; y quando ío- 
breviuicrc alguna notable mudanza 
inopinada en vida 9 honra , b haziea-

da, la qiial fi fe Suvíera prevíSo, Ea¿gj 
los hombres do&os juyzio, que no (e, 
huvieran dado efponfaies; rambien fe 
dífíuefven en fencencia probable por 
voto limpie de caftidad. La razón de 
efto es , porque los efponfaies llevan 
la condición tacita , fino mejorare de 
cftado, y fino fobrevlniere alguna no
table mudanca^P. Pedro da efponfá-' 
les á María , y deípues fabe, que María 
admire ta&os deshoneftos con otros, 
eftara obligado Pedro á los efponfa* 
les ? R. Que no ella obligado, porque 
ay notable mudanca en honra* P, Pe
dro da efponfaies á María x y María 
fabe, que Pedro admite taéfcos deshoñ 
neftos con otra, eftará María obliga
da á los efponfales?R.Que fi los raétos 
no ion continuados, ni fe haze juizio, 
que derpues de cafado períever^rá en 
ellas colas, cftara María obligada a los 
eíponfales , porque eíía no es notable 
mudanza de parte de Pedro: pero fi 
fe haze juyzlo , que defpues de ca-! 
fado Pedro perfeverára en efíos taélos 
deshoneftos, no efta obligada M;*ría 
a los eíponfales. P* Pedro da efponfa- 
les a María, que es rica , y defpues íe 
pone pobre : bjtntes era hermofa , y 
defpues fe pone fea , eftará obligado 
Pedro a cafarfecon ella? R« Que no 
efta obligado , porque ay notable mu
danza.

P.Pedro, avíendo dado efponfaies 
a María, entra Rellgioío , y defpues 
dexa el habito antes de prófeíTar , efta- 
ráobligado a cafarfe con María ?R« 
Que fi María quiere ,  le podra obligar 
al cafamlento ; pero el no la podra 
obligar á ella ? porque entrando en

■ : .-;w ' Re-i
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Reíig'on, ctáib de fuderecho.P.Los impcdimeíilolepublica honcftídad,eí 
efponíales confirmados eoo juiamen- qual llega hafta el primer grado Udu- 
l0 fe pueden di fio! veri R* Que íe pue* jw è .
den díífolver por mutuo confondimeli- Los efponfefes ion de dos maneras, 
ro ; y fi alguno roma Orden Sacro , ò abfolutos, y condicionados* Los abfo- 
entra eu‘Religión > ò hazqr voto de en- lutos fon aquellos , que fe hazen fin 
turen ella ,ò  por voto fimple de cafe condición alguna , y en ellos rdulra 
t;dad, en opinion probable,por Matri- luego el impedimento de publica ho- 
moiiio fubfequente, y por notable mu- nulidad. Los condicionados fon aqoe* 
daac a en vida, S¿c. Üos, que fáhazen con alguna condì*’

P. Por el Matrimonio fubíequente 
fe ditíuelven los efponíales de parte de 
ambos ? R. Que fe difuelven > a lo me*» 
nos de parte del que no contraxo el 
Matrimonio ; pero de parte del que lo 
coucraxo no fe extínguela obligación 
fi el otro aguarda, fino que íe íufpende, 
y muerto fu conforte, cítara obligado 
a cumplir los primeros efponíales, P, 
Los eíponíales de los impúberes* íe 
pueden diílolver par mutuo confenti- 
miento} R. Que na íe pueden dUTolver 
hafta que lleguen a los anos déla pu
bertad , y la tazón que da el Derecho 
es, porque no anden a cada pallo dan
do , y quitando efponíales.

P. Los efponíales * que impedimen
tos fon para el Matrimonio? R.Qne de 
los efponfaies nacen dos ¡mpedimen-. 
tos, vno impedlente > y pero dirimen
te: el impedienre con fi fie , en que el 
<Jue dio efponíales a vua , comete dos 
pecados mortales en caferfe con qual- 
quíera orro: el vivx>qitfa indffpofite re- 
ctpu y el otro , contra
juftícia. El dirimente confifte en que fi 

ôs fe din efponfaies , el vnótóo pue
de cafa y fe, ni licité, ni valide con los 
coníanguinos del otro en primer gra
do i porque de Iqs efponíales re§ife%

clon t y en cftos no rcfulta publica fo>- 
neíti^ad, hafta que íe purifica la coa-; 
didon.

Vetitum EccUfid, quiere dezir?qae 
los excomulgados, entredichos > ó fin 
proclamas , en pecado mortal, no fe 
pueden cafar licitamente; pero fi fe ca
fen y fera valido el Matrimonia. Tam
bién peca mortalmente fi fe cafa en el 
tiempo prohibido porlalgfefia coa 
Milla nupcial; esálaber, defdeel pri
mer Domingo de Adviento * hallo ct 
dia de los Reyes;y deípues el día de la 
Ceniza , hafta la O&ava de Paíqua 
míufivL

Si vn excomulgado no tolerado fe 
cafa, hará dos pecados mortales, vno 
de inobediencia, y otro de fecrílegio^ 
pero fera valido el Matrimonio * por
que en el Minlílro de eíle Sacvomen- 
to , que fon los contrayentes, nofe re
quiere j unidle i fin. Si vno rilando ex
comulgado > diefle e/ponfeles * feriit 
validos ; porque aunque la cxcohhĵ  
ruon es impedimento iqopedienre dc 
Matrimonio , es dirimente para 
poníales » porque efte no es Impedi
mento perpetuo,fino temporaldefii 
naturaleza, y por eflono es dirime^ 
te para efponíales : y quando ¿kzl-

fiaos*
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íos ím p^‘m||tosimpccÍíen- para efponfalcs ; fe fentieiicíc Tisnlé
de el Macdmoaío um dirimentes perpetuos

§. III.
DE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES.-

\

Los impedimentos dirimentes fon los que fe figuen,
y contienen ejlosverfos.

2| Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
2| Cultusdifparitas,vis,ordo, ligamen ,honeßas,
*1 Si ßs affinis , f i forte coire ne quibis, |J

m
&*>
*>*i %i

Will. - (
St Parocbi, &  duplicisdefit prx/enlia tefiis•

21 Raptavefit mul:er ,necparti reddita tut£> 
t oi
» ’£

2 1 -f f f f  f f  f  f 1 f f  f f  f f  f f f f f f  f  f f  f  f f .»
® Ĥ rfacienda vetant connubia jaäa retraéiant. ^

ERror.Äy tres errores,que dirime el 
Matrimonio , y tres que no di ri
men.Los que dirimen , fon error 

p tr fo n £ ) tm r  qn*litatistq u *  re fu n d í-  
tu r  inß&bßMüifl p s r fo r £ \&  error p e * 
ioris cß d H 'm h ferv ilis  iyrtoreitf.Error 
perfortce%quiere dezír,q fvel que cotrae 
Matrimonio , tiene error acerca de la

perfona con quien contra? eílo es, H 
queriendo cafarle coñMarfa,y juzgan
do que íe cafa con ella , le ponen de- 
la nte-a Antonia , y celebra eí contra-: 
to cpn*Antonia, creyendo que es Ma- 
vla,fetu valido el Matrimonio por de
recho natural , ex dcfeólú confm{iis%
qma déficit ferJcncZQuam iti h$m - , - be-i

\



tói/.’Pero & ka 3e notar , que fiel
crrar es fulamente acerca deí nombre,
 ̂no acerca de .la fobftaiicla, feria vali

do Matrimonio : v.gr. conocía bien la 
perfona con quien contraída, pero juz
ga va, que fe ll ama va juana, y noíe lia-’ 
mava fino Antonia, efte error n® diri
me el Matrimonio *, quia nibilfm t er
ror nominis, cum de corpore. confluí 
¡tgjn venditionibp^ jfl.de cÜtrabemp- v 
j/otf.Replicaíé: Sí yo bautizaíle á Juan, 
juzgando que eraPedro,quedarla bau
tizado ; y íí abfolvieíje a Juan, juzgan
do que era Pedroquedarla abfuelto: 
luego fi vnoíe cafa con Mari a, juzga la
do que es otra diílinta , íérá valido el 
Ma :tm:oaio ? R. Negando la con-! 
loqueada, y la dffpariedad e s , que en 
el Matrimonio el error déla períona 
es error fubftandal , porque en los 
dos fe caula vna vnion índilToluble , y 
vna vida individua, &  fiimt vna core: 
pero en los demas Sacramentos el 
error de la persona es accidental r y la 
intención del Míniílro no es a Pedro 
determínate, fino á la períona que ella 
prefeure.

Error qualjtatir, qtta refundítitr m  
fubflantiata per joña.Y. g. Pedro le dí- 
ze a Juan, que fi quiere cafarfe con fu 
bija Mana,le dara mil ducados de do- 
tc> y Juan le reíponde, que con ella co- 
dicíon fe criara, y fino fe los da > que 
no es fu intención cafarfe coa ella, ca- 

, y fe halla q no tiene,ni le dan los> 
md ducados , es nulo el Matrimonio 
ex defecla conjenfus.quia déficit per- 

J°na quaUficata mille ducatisvpero ptt-
qne fea nulo,fe requiere,que aquella

W^ciba condicionada que pufo de

-3*(fiém vieíIe^ B I f t í í  Sfacádr
re formal, cr vírtualm ente al ttem podé  
contraer el M atrimonio.

Error peioris conáttlonitfervilis ñ o  
norata.V .g. Pedro ílbr efecaíacolWU- 
ría juzgando que es libre María , y te 
baila que es efclava, es nulo el Matri
monio. Efte impedimento cftá puefto 
por el Derecho Canonícoiporquc niq-i

dentes dirimen por Derecho oatf 
Los errores que no dirime» 

ror pura $aalitath> error melioris con* , 
duienuJer mlhy &  error équdis con- 
dittonis. Error pura qualrtatif. V'.gr; 
Pedro íe caía con María, podando que 
era, rica ,  y deípues halla que es pobre* 
es valido elMatrínEonio, pocqueel De-í 
rechodefprccia eftos errores ,jr como 
dlze el adagio: Antes que te cafes,míra 
lo que re hazes. Error melioris candi* 
tionis. Y.gr. Pedro clclavofe caía conf 
María, paliando que es efclara^y fe ha
lla que es líbre, pero ya María fabía q  
Pedro era efeiavo , es valido el Matri
monio ; porque Pedro en quien ella el 
error, mejora; y aunque ella empeora* 
ftíofcieh , O'voieti nuilafit iaittricu 

Error aqaaiis co&dirionis.V. r’e-;
dro cícl avo fe cafa con M aií^ juzgan
do que ella es líbre, y d^fpues halla, q  
esefe lava, es valido ¿iMatrinaonío^por- 
que no fe le hize perjnyzio alguno, fon 
pueílo que también Pedro es eíclavo» 

Qonditio\ qtíierc dc^,qiie íiernpre q¡ 
al contraer el Matrimonio, fe puliere 
alguna condición contra vno de' los' 
tres bienes del Matrimonio, lera nulo» 
el MaUfoiomo^v.g.Wflírtf bonü prolis;.
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Cafewnnw ; ^ » n c o |ia íc i¿ n  ,' qtw ’ tóCsloñ hecha Bit Ja VqludtaJ . 3e ft
hemos deferii inar extra ib i ,  Ò que tu- conforte, y effe tal eílafl obligado 4 
has de tomar bebidas para abortar , ò boiler a fu muger,y podra , y deoc pa
liemos de matar ios hijos, Exeplo <on- g ¥ * ìdebito; pero en ienreneia proba-’ 
tra bonstmfidei ; Catémonos, pero con ole no podra pedir el 'debito, aunque 
condición^ q u ie t a  vno ha dé andar « i la otra fentencla podrá por quanto
con quién quifiereiCometAendo adulte», lue nula la profefsioti.
ríos, ¿em pio conira bontm Sacrarne- Sí vn cafado con Matrimonio rat» 
tu  Gafémonos, pero ha de Ter para Ceìs te ordena in Sacrts ¿fqst* Meati* vxa. 
»ños, y defpaes cada vno ha de quedar Wr,quedará ordenado,y cafadof<Jucdâ  

W/leyes drlMatrimonlo.P.S| ri ordenado » porque fuponèmos que 
dds|Écafaíen,poniendo por condicio. «*da falcò de lo  necesario, necsjsítate. 
Cafemonos , pero yo tengo de íer vn Sacramenti, Quedará cafado, poique ’ 
Iàdron,y tu vnahechizera, feria valido el Orden Sacro nodi ífuelve el Matii- 
el MatrírnonIo?R.Que feda valido per monto rato; y es vnion menos fuerte,;

/0<£írítfd<?,porque aunque ion condì- que la profeísion Rellgioía. Elle tal, 
clones torpes,no van contra la cílencla B buelve a fu. muger, no podra pedir 
del Matrimonio. Veafe el Trarado de ci debiro, pero podra pagar paliado 
tontraBious Votum. Aquí fe entiende d  bimeftre; y (aldrá de la obligación 
el voto folcmneMonacaljen el Impedí- del Matrimonio , profesando en Reli» 
mento del Orden > fe entiende el votò glon anfcs de confumar el Matrímo* 
folemne Clerical,y explicaré juntos ef- n io;y d fe queda en el lìgio , podrá 
tos dos impedimctos.Si ellos votos ío- pedir el debito , íi faca habitación de 
iemnes de caílidad anteceden al Matri- íu Santidad. * ’ 1
monio, ferá nulo el Matrimonio, con Si vn calada con Matrimonio coip 
,que antecediendo al Matrimonio cor- fumado fe ordena in Sacris , quedaría 
ren Iguales : pero íi fe íiibtiguc al Ma- ordenado , y cafado ; y caíHgado,cfta- 
trimonio , ay mucha diíljncIon.SI vno ría obligado á bolver á fulmiger, y pa
chi ndo cafado con Matrimonio raro, garle el debito conyugal, fuponiendo 
enera en Religión, y profcíl*, la pro- que fe ordenó ahfqjie ltccntid vxom\ 
feijoa es valida, y el Matrimonio rato peto no podría pedir el debito, lino es 
queda di ffueho quod vincutumSi vno que acafo le habilitaííe fu Santidad; 
citando calado con Matrimonio con- ellos mutuo corjenfu entraílen en Re
tomado entra en Religión, y profeíla ligion , y profdláííen , fe dldolverla el 
contra la voluntad de fu coníonc , la Matrimonio qmad tbarum,Ó" habita-, 
pi<» dsioíVes nula:porque afsi como el ttonem ¿non vero qudai vinca!am, 
«oto íoiemne Monacal es impedlmen. P. Si dos calados con Matrimonio 
to dliimentc para el Matrimonio, afsi confumado profeílaflen en Religión, 
también el Matrimonio confumado, es mutuo conjenfu^y defpues ttivieUen co- ’ 
impedimento dirimente para la pro- pula entre s i , como pecarían ? R* Quc 

< • • - -v • * id-



feío cometen pecado de facrilegio , y natural en la línea tranlver/al, ejf pro
no de fornicación» porque non ¿¿cede- pinqtitas perfonarum ab eo temfiipite 
tet ad alienam: pero fi el vno de ellos defcendcnrian%, qua*um tm* non de- 
pecalíe en ei fexto precepto con otro peniet a i  ¿/ij;V.gr.hermanos,primo* 
que no fueíTe fu conforte, á lo menos carnales, primos fegundos,y cerceros:y 
haría tres pecados *> contra caftidad, efte impedimento llega hafta el quarro 
coarta Religión , y contra fidelidad, grado imlufivh Para fabcr los grados 
poi que el Matrimonio íicmpre durava de confanguinidad,fc han de contar las 
quoad vincutum. pecfonas que ay, defcontando vna, que

P.Si vn cafado con Matrimonio r a- es el troncojv.g.Para faber en qacgra
to fe ordena in Sacris, eftara obligado do eftá Pedro,que es ral? con jfu quarto 
a entrar en Religión , para obíervar él ni ero, fe han de contar las pcríonas qac. 
voto folemne ? R. Que feria lo mejor, ay> que fon Pedro, fu hijo , nieto, vls- 
y lo qee fe le debia aconfejar ; pero np nieto, rercero tiieco,y quarto niero>qae 
cftava obligado , porque para confe- fon feis perfonas. Con que defconraa- 
guir vn fin mas fácil, no efta obligado do vna, que es el tronco, quedan cinco 
aromar vn medio mas dificultólo , fi- períbnas j por lo qual Pedro cfta en 
no es que faitim indire£ie>& virtua~ quinto grado con fu quarto nieto. Hífa 
liter fe quifieífe obligar á ello.P.Ei vo- regla fe ha de obfervar en lali-
to fimple de ca lidad, que fe haze en ía nea tranfveríál; con advertencia, que 
Compañía de Jesvs,defpues de los dos dos tranfvcrfalcs eftan en aquel grado 
años,juntamente con el de obediencia, de parentefeo, en que efta con el tron- 
y pobreza, es impedimento dirimente co el qne mas difta del. Y afsl el tío 
de! M iu lmonio ? R. Que íi ; y comía hermano de mi padre, y yo, eftamos en 
de la Bula de Gregorio XIII. que co- Segundo grado, porque yo, que %  el 
mienta: AfcendenU Domino. mas remoto del tronco, düto dos gra-

Cognacto.Eft propinquitas perfona. dos de el tronco. 
ruY  es de tres maneras,natural, efplri- Gognith fpiritualh efi propin quitas
tual, y legal. Gogmtio naturalis, eft perfonarum ex B*ptlfmate,velGÍj¡r- 
propinquitasperfonarum ab eodem fti- marión proveniens. Puede fer mprima 
pite defeendentum. Y es de dos mane- fpeciei&  mfecüdafpeciey Ci es inprU 
ras, en' linea recia»y en linea tranfver- *** fp*"** & debe explicar en la difp$- 
faí. Lá cognación natural en linea ^,y fino fe explica,feranulalá <lífpp%. 
rectarE#propinquitasperfonarum ab Cognada legaliseflpropinquitasper-
codem fiipite defcendentlum quarum Jbnarum exadoprione proveniens. %#. 
dependet ab aliai como padres , hijos, adopción fe difinc aisi i EJl ajfumptif  ̂
cleros biznietos, & c. En linea recia, p^fort£ extraneta infilmm.U dopoo 
fiempre ay impedimento dirimente } y cs de dos maneras, vna perfora, y Qtpt 
afsi, fi Adan refací tara » no fe podía ca- imperfecta. La perfecta, es qu indo eí 
far con rouget alguna. Lp cognación adoptado^paíía perfectamente ala



[ U t  ' ^ r a t t i o N o m
'teiikd del àdopianti. Eà Itoperfe&V
ts quando ¿I adorado tw paffa a 'la confi nfa perpetratimi. ‘ Aiulterium 
poteitad del adoptante. De la adop- pitta nnbendis. Setundum Mai 
CÌen impeefe&a«» nace parentefco le- trimonmm mala fide Contrattata* 
teaL comotìiiè&a Bònaclna,**.>**& Homicidio* coniugi f im i cuns
f , y otros ; donde fe infiere, que Co la- adulterio : v.g. Pedio cafado con Ma-j 
mente de la adopción perfeda nace ef- ria, adultera con juana,y con animo de 
t i  parentela». ' cafarfecon ella, mata àfu mager, òdi

La cognación legai tiene tres líneas, cargo à diro para que la mate ; muerta 
La primera, es la linea reda , que es fu muger, fi fc caia con Juana, es nuli» 
entre el adoptante, y adoptado. > los cl Matrimonio. , _ 
hijos, y nietosdeladoptadoXafegÚH- P.Quando ay adulterio,’ y homic^ 
da, es la linea tranfverfal, que es entré dio, qué fc requiere para que aya ítm 
el adoptado , y los hijos carnales del pedimento dirimente ? R. Qüe fe reí 
adoptante. La tercera es la linea de quiere lo primero,que fe figa la mué« 
afinidad , qtiees entre el adoptante, y te. Lo íégundo,qué ei Mattimonio aní 
Ja mUger del adoptado, entre la mu- tecedenté fàcile valido.. Lo tercero,que 
ecr del adoptante, y el adoptado. «I adulterio fiieíTe cófumado per amífi

De ellas lineas, la recia, y la de afi- Jtonemfemtnis Viri intra Vas »sturai 
feidad legal dirimen el Matrimonio /í foemina. Lo quarto , que la odfsioni 

Jficmpre ; U linea tranfverfal, folo diri- le huvíeíTe hecho , ò procurado anima 
me cl tiempo que dura la adopción: nubendi cttm complice delitti. Y notej 
y afsi, los hijos adoptivos Talen de la le,que quando ay homicidio Con aduí-i 
patria poteftad, ù por muerte natural terío, balia para el impedimento , qué 
del adoptante, è por la emancipación, el va o de las adulterios trace ía muerte 
íc podrán cafar con los hijos del adop- al conforte, y no le requiere, qitr oui-j 
tante. P. Si Pedro, y María adoptados bos concurran à ella, 
por Antonio , pueden validamente El fegundo delito , que dirime ej 
contraer el Matrimonio ? R.Que fi:La Matrimonio,es, bomicturn coniugÍf, fti 
razón es, poique en el Derecho no fe ni adulterio vtriufque confnfu perpeA 
halla que ellos contraygan parentef- tratesm , ànimo ínter sì contrabendi 
co. Diana4 .partJraíl.fréjol. 12I.  Matrimonium. V.gc. Pedro, y Juana 
P. Porqué Derecho dirimen el Matri- trazan la muerte à la muger de Pedro  ̂
»01110 el parentefco legalíR. Que fon con animo de cafarle dcípues $ figuelél 
por Derecho Eclcfiaftico, como conf- de hecho la muerfc de la muger de Peí 
t# del capituloprr adoptioíient ; yaísi dro, y fe cafan dcípuesPedro, y JuIiUjj 
podràel Papa difpenfar. es nulo eiMattimonio.

Crimen. Ay quatro delitos,que diri- P.Qué fc requiere para incurrir eri
toen el Matrimonio Homeidium con- elle impedimento de homicidio fin 

tjiviul cum adulterio* fjbmici- adulterio ? R.Qucfc requieren las coni
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(liciones 3!cKál Sr*fc*f3pediniento ait- P.Quéferequiere pá?á contraer cf-
tecedente, exceptuando la tercera. Pe- te impedimento ? R. Que fe requiere,’ 
ro notefe,qu<rquando a y homicidio fin, ■ que ambos fepan, ó duden del Maeri-: 
adulterio,fe requiere,que el homicidio manió antecedente^ que aya adulcen» 
fea v troque macbittaní¡ mortem exfi- confumado, y que el Matrimonio aut»-?
«f nubendi. ' ' ccdcnte huvíeflefidovalido.

El tercer eró»*« ¿s, adulteriumcam P.Por que ellos delitos dirimen-db 
pació nubinit. v.gr. Pedro cafado con Matrimonio í R. Porque aísi lo tientf 
María,adultera con Juana, y pafta con difpueífo el derecho, ad auferendum 
ella, que en muriendo fu mugerfe han occafiontm captando martes refpeÜm.̂  
de cafar, muere la rouget de Pedro , y confortes.
elle fe cafa con Juana, es nulo el Ma- P.Por qué en los cafes dichos fe re*
trimonio. P. Que condiciones fe re- quiere, que el adulterio fea canfuma* 
quieren pata elle impedimento? R. Se do ? R.Porque es ley penal, &Jtri¿ii 
requiere lo primero , que el adulterio debet inttlligi ,y por ella razón fe re
fea confirmado , y que el Matrimonio quiete también , que el adulterio fe* 
con la conforte inocente huvíefle fido formal de parte de ambos, 
valido. Lq fegundo, que el adulterio, P .Cultas di/poritas,yac quiere de-3
y el paito fucilen durante eadem Ma- zir?R.Que entre vn Bautizado,y vn índ 
trimonio, fiel, no puede contraerfe Matrimonial

P. Pedro íblcero da palabra de ca- valido, ni como contrato , ni comoSa-l 
famicnto a MatiafoItera , y deípues cremento, porque ay dUparidad en el 
fe cala con Juanay cafado con Juana, culto. P.Entre dos Heregcs puede avet 
adultera con Macla .. fin daría palabra Sacramento efe Matrimonio ?R. Que 
de cafhm; eíiio ", en elle cafe , muerta fi, porque los dos ellán obligados 3 
juana: fe podra cafar valide con Ma- vna mifma ley, y tienen vn mifmo ca  ̂
tía: R.Que í l; porque el adulterio , y raéter.P.Entre vn Católico , y vn frlog 
el pació , no fueron durante eadem rege , puede contraerfe Matrimonio! 
Matrimonia. valido.5 R.Que fi; pero per se loqueado

El quarto crimen cs,feeitndum Ma- pecara gravemente el Católico enea* 
trimontum mala fide contraíium. V. facíecó HcregejT&s-’w propierptriculi 
gr. Pedro cafado en Pamplona, va á Se- perverJionis.Tü, quia de bocfíat pro*. 
villa, allí fe amanceba con María, y la bitio in eap.Decrevit,de baretic.in.6i. 
dizc que eíla cafado , pero que no obf- P.Entre dos Infieles, qué es lmqdtf 
tante fe cafara con ella , para que afsi puede aver5 R. Que puede aver Macril 
no les caftigue la Jufticia, aunque eílén moni* como contrato , pero no con«» 
amancebados: eafafe con ella, elle Ma- Sacramento ; pero fi ambos fe batKtd 
trimonio es nulo por iigamenMuetc la zaílén,íe elevarla el contrato á lora*. 
muget ptoptia , nunca fe puede oaLat zon de Sacramento. P, El Matrmjonw 
fon la 4c Sevillí, vpurjmeju ^nt£¿udq entre Infieles, ycOTúfut«d*$

H  P°*
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podrá diíTotverfe £#<MÍ vintulum#or  
difpetifation del Papa , defpues que 
ambos fe convierten á nueitra Fé 2 R. 
Gue fu poniendo , que folo tuvieron 
copula fiendo Infieles , podrá el Papa 
dífpenfar en dicho Macrimonio. La 
razan es, porque el Matrimonio raro 
entre los Fieles es mayor vinculo, que 
el Matrimonio coníumado en In
fieles ? Atqul, el Papa puede dífpenfar 
en lo primero í luego mejor en lo Ce
gando. Añado, que las copulas entre 
los dos , fiendo Infieles, no fignifica 
lá vnion del Verbo con la naturaleza 
humana: Luego,&c. Advierto, que por 
cfta palabra Infitfcntiendo los qire ion 
Infieles paramente, efto es , los Infieles 
no bautizados >y a los Infieles bautiza- 
dos llamo Heregcs.

P.EI Matrimonio contraído entre 
dos Infieles, puede dlílolverfe per con- 
verfimem aíteríus ad FidenFR.Quc fi 
d  Infiel perfeverado en fu infidelidad, 
noq iiere cohabitar con el Citolico, 
ó aunque quiera cohabitar,efto lo quie** 
re cum contumelia Greatoris, Ó* cum 

peviesdorum pervertendf} podra el Ca
tólico diilolver el Matrimonio, aunque 
cfte confirmado. Ex privilegio Ghrifli 

favore Fidel > Infierefe de las palabras 
del Apoft.áá Corintb 7 ,Y es común en 
ios Autores con N. P. Santo Thomás 
1 .2 *quaft, art,4, Pero fe ha de
notar, que no fe diíTuelve el Matrimo
nio ipfo faFlo en el cafo dicho , fino 
que permanece hafta que el Católico 
contrayga otroMatrimonio,y para efto 
fe requiere, que primero amonefte al 
conforte an velit convertí , velcoba-
&t*r* fe* Dti 1 coatumíin * auf

p e r tr a è ìio n e  a d  p te ca tttm ;

P.Es licito en el cafo dicho cohabh 
tar el Católico con el Infiel , que n0 
quiete convertirte ì R* Que no es IicJj 
to p e r  se ^¡^»¿fojporqne.trae muchos, 
inconvenientes.

P .Quid efi p if  R . Bfi coa&io altu 
ri ili a t a-, j  es dedos maneras: Vh grg* 
vis , vis Uvls. La fuerza grave es,'
quando el daño con que le amenazan 
es grave, y fe teme prudentemente que 
te ponga en execucion, fin poderlo re
mediar. La fuerza leve acontece, quan
do el daño con que le amenazan es le* 
vc,v.g.que le reñirá fu madre,ò cofa fo 
mejanre. La fuerza grave puede fer itu 

Jle ¿Hata, velini »fie filata, P. Quando 
avrà foerefa grave ini&fie filata} R.Que 
la avrà /quando foerc competido por 
quién no es juez competente, y quan-i 
do no huviere dado caufa inficiente pa
ra que lo compeían, P, Quando avrà 
fuerza grave la fie illata ì R, Que la 
avrà, quando huviere dado caufaenla 
raíz , y fuere obligado à cafarle por 
Juez competente', de manera, que pai 
íer iu[iè illata la fuerza grave , fe re
quieren dos cofas. La primera ,que aya 
dado cauíi.La fegunda,quefea obliga
do a petente tu fie vjmwjrrre,

P.Què hierba es la que dirime el 
Matrimonio ? R. Que là fuerca grave 
iniufie illata ex fme extorquenda cen- 

fenfum+qua fit intufia a caufa liberà 
extrìnftca&SX que contrae Maíflmo- 
mo,llevado de fuerza grave, iniufie /t  
lata acaufa Ubera extrinjeca ex fin* 
extorquendi confenfHtn.pec&R+QpcC1 
lo contrae fièle >foliJque verbis, peca 
veoialmQue, porque miente. Peto fi lo

co«g

m
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cortirtó preSanüo verdadero confcnti- ad extorqtttítdum sonftnfum, &  toís 
micrtto, no peca, ni venialraente ; pot- illiftio orttur ab ipfoPetro. 
que efrc tal no irrita el Sacramento , y P.Que quiere dezir Ordo'iR. Que 
lolo celebra vn contrato irritado anees el que cita ordenado con Otden Sa- 
por ei Derecbo. P. El que llevado de ero, no fe puede cafar s y fi fe cafa, íeri 
fucila grave, iufti ¿/¿ir^contrae fi£le% nulo el Matrimonio, porque el Ordai 
fvitjque vc?bi$\ como pecaíR.Que pe- Sacro es contrato aéiu translativo d t 
ca morulmente, porque finge la admi~ dominio , y aki no puede entregade 4 
niíhacion del Sacramento ,̂ lo quaí no otro? P.Qnid eft Ugamenl R* Eft vin~\ 
puede honeftarfe por el miedo grave, culumprioriuMatrimonij quo duran-i 
como confia de la Propoficion z$>. te aliad contrabcre nequit. Quiere do» - 
condenada por Inocencio XI* zir la difiniclon, que calado vna vez,no

P.Pedro desflora a María , íábcnlo puede caíarfe otra vez, mientras vive U 
los hermanos de María , y le ponen a trniger con quien caso , ni ella miem 
Pedro vn puñal ai pecho > amenazan- tras vive fu marido* 
dolé que le han de matar , fi no fe caía La razón es, porque el Matriraonur 
con María ; y Pedro , temiendo pru- es contrato perfecto, a¿Íu t ron ilativo" 
dentemente que le maten, fi no fe cafa, de dominio, y afsi durando cfte contra  ̂
dlzc cjue fe cafara , y llevando luego to, no ay lugar para entregarle a otro* 
Párroco, y teftigos, le hazen cafar; en P *Quid eft boneflas í R. Eft propia* 
cfte cafo ferá valido el Matrimonio? quitas perfonarü ex fponfalibus valí*
R, t̂ ue íerá nulo, porque no es impe- disyvet ex Matrimonio rato modu ion* 
lidopor Juez competente ; y afsi ay fúmate pra venisns. La honeftidad es 
fiier  ̂grave mtafte Mata d caufa libe- impedimento dirimente del MatrLno-5 
ra txtnnfcca ex ftne extorquendi con- nlo*,y la q nace de efp6(alcs,llega hafiz 
jtnjum* Peto fi le amenazaren dichos el primer grado inclufiuh y la que na* 
hermanos de María , que darían cuenta ce del Matrimonio raro, llega hafia el 
al Juez,para que le caftlgafle por el ef- quarro grado mluftve: v.g.Pedroda* 
trupo , y que feguirian la caufa con do efponfales a María, fe haze honefto 
iodo esfuerzo ; en efte cafo , fi fe ca- con los confangulneos, y cófanguineaí 
faffe Pedro , llevado de efte miedo, fe de María dentro del primer grado ftf. 
ría valido el Matrimonio , porque la Mariden el £afo dicho íe hazehoócft*; 
fuetea era mfte Mata» con kts coíanguineos, y eonfangulncas

P.Pedro, v.g.teme que Juan, ene- de Pedro dentro del primer grado: y fi 
luy° i le mate•, y para evitar efte Pedro fe cafa con María,fe haze honeC- 

danü » *e pide a Juan vna hermana fu- to con los confanguineos, y confangut* 
ya para cafarfe con ella , y fe cafa con neas deMaria,hafta el quano grado iit- 

* fera valido el Matrimonio ? R . duftve; y María íe haze honefta coa 
fera val ido •, porque aunque ay los coníanguineos, y confanguineas de 

ÍUClVa gtayc inhfó M ata , pero no es Pedro, hafia el quarro grado indufwi*
H % P*
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1 1 0  , .  ru? „-„Ine njccim - fernet validos Te difTuctvín por a!gijñ,
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Dubím bonejhtis mped'mmtUm, vbi ette ¡nvpedimento etti impuefto por!, 
tonfali* quacutnme r.alione valida Igícfia; y afsi d ia  fola lo puede quitar. 
»0» eruntSancía Synodus prorfüs tal- dtu Candidos,^ Soto, quosfequantur 
Ut vbiautmvalidafuerinr,pñmum Sahnant. tra tf .i. traíír.p. cdp, 12. 
gradui» non exedani.P.VÚ Matrimo-
nio nulo nace impedimento de publica P .Q ittd  e fi o ffìm ta s. R. E fiprop lm  
lioneílidad' R.Que nace el tal impedí- qu ita s p crfo n a ru m  e x  carnali copula 
raento,exceptuando quando es nulo e x  ap ta  a d  generdüonem  p r o v e n i r  V,.Si 
defeSÍu confenfus, como confia e x  ca- h  copula huviefle fido fin mixtión de 
pite  vn ico fde fp n ja lib u s ,  in 5. sagre,nacería impedimetó de afinidad;

P Pedio d'3 efponfales à Maria ; y R.Que no refultaria,poiqno etacopu- 
deípues fe cafa con vna hermana de la apta a d g e n é r d ìo n e m .  P . S i per arie 
María, es valido el Matrimonio ? R . d a m m s  in tr o iu c e n tu r  fem e n  intra 
Que es nulo, por el impedimento de va sfccm 'm sü  ahfque co m jx tim e  viri, 
ptibllca honeílidad. P.Muerta la lier- refutaría elle Impedimeto de afinidad; 
mina de Maria , ò declarada la nuil- R.Que es probable, que no reíuítana,;. 
dad del Matrimonio , fe podra Pedro q u i no in troduci ou^ur snodo humano* 
cafar con Maria ; R.QuS fi Pedro tuvo ¿o  contrario es cali fcntencia común.' 
co nula con la hermana de Maria, no. V ide  Sa lín  ¿n t .tr  aSi.y) >C •¿¡•punEi* l.P. 
íe podrá cafar con Maria, porcpie con- ' Si vno eftá cieno de la copulas y du<|a 
tr.ixo impedimento de afinidad spero de la coroixtion de Cingre ‘ KÍultaiia-- 
fi 110 tuvo copula con la hermana de afinidad.i'R.Qtie lí reíultaria^rgí Ke# 
María, fe podi* 3 cafar con Maria, por- fu m p to  e x  r e g d a m e r  cantwgentibm* 
que por razón del Matrimonio j noie P.La afinidad con quienes fe coivi
hizo honeftacon María , por íer el ral trae ? R. Qu&qunndo dos tienen copUr 
Marrimanlo en perjuicio de los ef- la , él fe haze a fin con los . coiwnguh 
poníales antecedentes *, y efta conila neos, y confuigumeas dfeella,y ella ca 

vnicQjdefponfolibusyia 6, losconfangalneos^ y corifanĝ alneas tic 
ttuper chato* P*En el cafo dicho fe ha- èl* P ► Pues por que no fe haze a na cea 
%t Pedro, honefto coti los demas c®n- los afines de ella y cotilos que uenen 
Ítnguíueos dé la hermana de Marla  ̂ parentefeo de publica jfioBeitldad coa 
ifafta el quarto grado ? R. Que fe ha- eílal R*Quc. fa razón es, q u id  fo ís  con* 

honeílo > porque el raí Matrimo- J in g u in itas p a r t ís  a ff in it  á te m & b o *  
nio fo!o fue en perjulzío de les ef- n e ft^ n lc m , non v t r o  a ff in it  as a ff# 1* 
ponfalcsdeMaria , y no en perjulzío ta u m  , m e  h o m fia s  b o f i t f i ^  
ífe P» ¿QS ííaíta quegrade fe §nricade
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3à3, qilenáCeSe la copula ì  R* Que la .-para que la impotencia 3*rìma el Ma¿ 
afinidad , que nace de copula licita, trimonio, fe requieren tres cofas , que 
fe cítiende hafta el quarto grado indù» anteceda aí Matrimonio , que fea per«
Jt ve ; y la que rcfulta de copula Ilícita, petua , y que fea impotenti* ad peno* 
ò fornicaria > llega hafta el fegundo trandum vasfeemineum, inique ejfun* 
grado tncluftvh dendum verum femen, ese fe aptum

p.Qiic quiere dezl rS i forti toltene- gtnerationh y afsila efterliidad no 4¡d 
quibut Ì R.Quc fe denota la impoten- úmc el Matrimonio, 
eia, la qual fe difine: E$ vstium natu- P.Qué es ío que fe ha de hazer qua«3 
rali impedí es coi tumf& p o u f oriti ex do dos fe cafaron con efta impotencia,; 
eaufa naturali > &  intrinfua , aut ex que dirime el Matrimonio? R.Quc per 
extrinfitAyÓ' accidentati  ̂v t efi male- tè toqueado no pueden apartarle quoad 
feio^aut caflratione. Efta impotencia babitationem fin autoridad del Suped 
es de dos maneras : Altera ad penetra- ' rior , porque el Matrimonio fe contra-4 
tiene vajis, &  verifemtnis effüfione\ Xo les faeie Ecclejt¿$y afsi k  feparacioal 
altera ad generatíonem ob fcminls in- debe fer con aucor ¡dad del Superior : |j 
fecunditatem , qua dicitur flerilitas* fòla impotencia es cierta, de manera  ̂
Rurfus. La impotencia, vna es perpe- que conile la nulidad del MatrimonÍOj¡ 
tua, y otra es temporal, La impotencia luego al punto debe reclamar el que 
perpetua es aquella , que no fe puede khe la impotencia,para que luego feaií 
quitar fin milagro, ò fin pecado , ò fin feparados por la Igteík faltem quoad 
peligro de la vida, ù otra grande incó- tborum. P.Y fi k  impotencia es dudod 
veniente. La temporal es3 h  q fe puede f3?que fe debe hazer?R.Que deben ha-i 
quitar fin eftffí inconvenientes.Rsefus: zer k$ diligencias eípirituales > y rcnH 
La itíipotécia puede fer abíolura, y ref poraíes para confumar el Matrimonio,} 
periva. Impotencia abíoiuta es, quando y incurrir también al Superior -, y  e!ie 
es impotente quoad omnes. Impotencia conocida k  duda,les darà tres afios pa-¡ 
refpetivá estuando es impotetc^st?u¿¿ ta que hagan las experiencias, aísi e£ 
*¡iqnam7 vel atiquas : v. g .quoad vir- pintuales,como temporales; y fi en los 
giness &  non quoad corruptas* tres anos no pueden confumar,recurrl-í

P.Que impotencia es la que dirime tan otra vez al Juez, a el Jucz4o redu-í 
el Matrimonio? R.La Impotencia per- eirá erto à que fean reconocidos poc 
petua ad penetradum vas feemíntum, Comadres, y Médicos ; y fi fe fiazé juk: 
ibique ejfUnieñduin veruni femen de zio de la nulidad del Matrimonio , ef 
se aptum generationi, dirime el Ma- Juez declarara  ̂qae aquel Mammoni® 
trimonio, con tal, que fea antecedente fue nulo defdefu principio : y erto no 
al Matrimonio.Y fi'efta impotencia es es anular el Mattiraonia^nG declarar  ̂
abfoluta, dirimirá para con todas ; y fi que fiempre fue nulo,.
«  rcfpetiva , dirimirá falo para aque- P. Es valido el Matrimonio coa-i 
Uas^coaksaualeses impotejat^ y aísi  ̂ tfido afltes de los catorci a&js ea e l
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varón ò antes de los dozeen la mil- y hazian , y dilTolvtan Matrimonie* 
oerìLQue e$ nuloel Matrimonio,«^ por fu .antojo , cantra Dios , ycou. 
mìitia fuppleat <statem-,c*terunt f i  tra fus Almas, porque no podían dlf. 
inaliti* fuppleat atatemx etto es, fi fon iQ.vsiios.
Rabilesad getter andar», ferìvalidoel P.Què piriencia le requiere en el
Matrimonio , vt babetur in cap. ìuve- Parroco, y teftigos ? R. Prefencia phy- 
«ìs df fponfalibtts. Lo mifmo digo de fica > y moral. La. prefencia phyfica 
los * que eontraxeíTeu efpoufaíes antes coufifte en que tàlea con prefencia 
de los fíete años, que ferian validos, f i  corporal ; y la prefencia moral confif. 
malitia fuppleat atatem *, ello es, fi ya te cu que perciban, y atiendan con vio 
tenían vfo de razón al tiempo de los ef- de razan lo que hazen,y dizcn los con; 
ponfales. P.Quc quiere dezlr i Si Pa- trayentes, de manera que lo puedan 
fochi, &  duplici! defit prefittila ti• tcftificar .P.Què Parroco es el que debe 

f i i i ì R. Que el Matrimonio clandefti- afsiitir , para que el Matrimonio fea 
rto;*e(toes,el que no fe contrae delanre, valido ì R, Que debe fer el Parroco 
Ilei proprio Parroco, y des teftigos, es proprio de m^de los contrayentes. P. 
nulo , por Decreto del Concilio Tri- Si vno délos contrayentes ha nacido 
dentino. Repllcafe : £ l Concilio no en vna Parroquia , y tiene el domicilio 
puede alterarlas materias, y formas de en ocra, qué Parroco es el que ha de 
los Sacramentos : Luego fielMarri- afsiftir para el valor del Matrimonio? 
monio clandeftino era valido antes del Que el Parroco dei domicilio del 
Concilio de Trento, también lo ferì contrayente , y no el Parroco del oti- 
dcfpues-, a l ia s  avrà alteración de la ma- gen, ó nacimiento : porque abfoluta- 
teria, ó forma ? R. Negando la confe- mente hablando, aquel fe llama Parro-1 
quencia : porque el Concilio no alteró co proprio,y aquella fe llama la Parró
la materia , ni la forma de cite Sacra- quia propria de vno, donde ede tiene 
mento, fino lo que hizo fue anular el el domicilio.
contrato natural, en que fe funda efte P.E1 Parroco que no es Sacerdote? 
Sacramento s y fi antes fe fuudava en puede afsiftir al Matrimonio ? R. Que 
contrato clandeftino, aora fe funda en aunque ay fentencia contraria, no obf- 
contrato corana Par sebo % duobus tante es probable ,que el Parroco que
ttfiibuu no es Sacerdote,puede validé,&  liciti

P.Por que razón anuló el Concilio afsiftir al Matrimonio,porque el Con
isi contrato matrimonial clandeftino? cilio no pide que fea Sacerdote. P. El 
R. Que por los inconvenientes que fe Parroco queeftà excomulgado vitan“ 
feguian de él , porque muchos clan- do , puede validé afsiftir ai Matrimó-! 
dtflins fe cafavan con vna , éin/acie nioí R.Quc í i , porque boc ip/s que no 
Ecclcfi.t con otra, y vivían, y morían cité privado del Beneficio, es propria  ̂
de efta fuerte , fia que la Iglefia, por mente Parroco, 
fete 4« ceftigoS j pudieQ§ P*. , que en realidad eo «*



paft&co í jTé?5 es tenido por tal, podrá 
valide *CsUlk at Macrimonioí R. Que 
avíendo error común > y titulo colora
do , podtLvalide afsiíür al Matrimo
nio. Veafe Jo dicho en el Sacramento 
de la Penitencia íbbre efto , y fe apli
cara aquí. P. El Párroco puede dar li
cencia á otro , para que afsifta ai Ma
trimonio? R.Que con licencia del Pár
roco puede aísillu* alMatrlmonio qttal- 
qulera Sacerdote» Confia del Concilio 
Tridemmo fejfi l cap. i . his verbis:
Qui alicer quam prafente Parocboy vel 
alto Sacerdote de ipfius Parocbi, vel 
Ordinarij licentiâ  Ó*duobus, vel tri
bus teflibus, Matrimoniuvi contráte
te stlcntabunt, eos Sanóla Synodusad 
fie contrahendum omnino inhábiles 
reddit, &  buiuf nodi centraéius irri- 
feu, &  mellos effe decernit.

Deeftas palabras Infieren' algunos, 
que el Párroco que no es Sacerdo
te , no puede valide afsiffcír al Matri
monio; y lo prueban , porque ei Con
cilio dize , que debe aísiíllr el Parro- 
co , ó otro Sacerdote con fu licencia. 
Aquella palabra otro Sacerdote, haze 
relación ai Párroco ¡ Luego el Párroco 
ha de íec Sacerdote ? R. Que aquella 
palabra alias, aunque haze relación á 
otro , que es el Párroco, no fe infiere, 
que el Párroco ayadefer fiempre Sa
cerdote, Confia de lis palabras de San 
Lucas cap, t r , O uc chantar cuín io alij 
dúo nequam. Y otro Evangellfta dize: 
Crucifixifunt cü eo alij dúo tatronesi 
donde fe v¿ , que aquella palabra alijf 
haze relación a Chrifío, muy defíeme- 
jante a ellos. Y añado, qué para las pa- 
tótas del C o a c % b á lla q i ic e iE ^

t r m o M ó .  I { p
co regularmente Tuda 1er Sacerdote
aunque ni efto prueba la replica meC* 
ta*

P.Quidefirapth? R, E/2 adiuElla 
vio lenta, formina de loco in loe tan casta 

fk  Matrirmnij. P.Qué fe requiere pa4 
. ra rapto, fegun que es impedimento di-? 
rímente de Matrimonio í R.Que fe re-* 
quiere, que fea llevada vioUntamciite • 
la muger de vn lugar,5  cafa, donde no! 
cftava, en la pocellad del raptor, á otro 
lugar, ó cafa,donde la ponedebaxode 
fu poder; y que efto fea ex fine xubmJ 
dL Concurriendo citas dos condición 
ttes, fi fe cafa en todo aquel tiempo eit 
que eftá en la potellad del raptor > feri 
nulo el Matrimonio. Veafc el Concilio 
Tr¡dentino/i^l4. cap.6* Pero fi po^ 
nen a la violentada en lugar feguro¿ 
fuera del poder del raptor, fe podrá ef-i 
te cafar con ella , confintiendo efta i\A 
bremente; lo quai es expreflb en el Co^ 
cilio* P.Que íe enriende por parte ftsw 
tal R. Que fe enciende aquella parctí 
donde ella eftc apartada del raptor,; 
fuera de la poteííad de e l, y donde ii-< 
bremente,y fin violencia declare fu ve* 
luntad.P.Psu* que fe requiere para co\U 
traer efte impedimento, que la magee 
fea llevada violentamente de loca in h* 
co in caufa Matrimonijl R.Por que es 
ley odiofa, y penal,^firiEle debst &M 
telligi.Y io otro, porque fi faltan clli^ 
condiciones, latn tota eleólip JlíatfH 
moni} orleturab illa* . :

p; Si vnó arrebarafle á vna nuigc£ 
á quien tenia dados efponfalcs, ^fe eaJ 
falle coA clla, feria valido elM&imo* 

- mol R.Qae feria nulo,fi^& es que priv 
mero reddaterpartitura* La razón es, 

H 4  pOtr
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porgue aunque fiuvíeíTe dado efponía- 
lea , es propiamente raptor , y v¡?i 
fkondtflmgmt, nec non íi/linguerede* 
bm m  VSi vnamnger areeb&aííV átfrt 

"hombre* y íé cafaífo > avría £&ptó fírtpe- 
dimento dícimentede Matrimonio? R. p R e g . Q aím  puede dífpenfar en lói 
'Que'iió avria , porque la ley íolo habla . i nap ed j me neo s del Matrimonio} 
de los hombres que arrebatan á las R. Que el feriar Cfejfpapuede difpen- 
paageres, por quantoefte raptóos mas far en las proclamas /  también en el 
ftequente. Pero autiqufrenei cafo di- voto limpie deiadidad^y de Religion,' 
chono ay raptó Impedimento d e . Ma- guando cftos votos no íbn perfe&osy 
trimonioj no obdantefenanuiaelMa- perpetuos hechos ex Afleó̂ te ad tent 
ttlmeuvio, fi huvo fuerza grave mufle promijflim R.Qinndo dichos votos fon 
WaU ad extorqumium confetífum+ y .^ rfe<^ * y'perpetiios hechos ex ajfe: 
icón la tal (ueftja fe caso* V Úu ad re tn p rq m ijfá ^ ^ l  dífperifar

P. Que penas tienen los raptores?,- elfeñar Obiípa? R.Que no puede ptr 
Que tienai penas lacas > y forondas; se loqmndo,porque fon refervados áTú 

latas, parque ipfof i£h es nulo el M i- Santidad ; pero íí huvieíTc cáufa vrgen- 
trlmoiiia,«//?prius redd&titr farthm- te , v.gr, grande peligra de incontf- 
%<&\ y las raptor es,y los demás que con- nencía , de grave efeandaía, ó grande 
curneroncon elios ,-inau‘ren en excoh- dono de tercera períoria , y ay difícil 
muaion mayor,. Las penas lerendas: reem̂ fo al P^a y a  peligra'grave en la 
Íou el fec infámel e inhábiles,*^ bono- detención, encftbs cafos podradifpen- 
res y £iei !)úczJos declara portales* P, far elfenenr Obifpo por voluntad pre- 
En que fe di (tingue cL rapto-efpecic: íumpta de fn Sant ida d - v ía d*fp¿fía- 
de luxuiia> del raptoumpedimeiico di- don ha de fer fegiin Lo pide la necefsí- 
¿dmetite del Matrimonio' l R* Que el dad, y ñamas, P'.Quien puede difpen- 
rapta eípec re de lnxuríicoufiüe en dar en Jos eíponfaIes>R,Quefolamen- 
gozarla contra fu. voluntad!; peca para ce el Papa ,v y efk> con caufa muy ve-1 
el rapta impedimenta dirimente , y gente,porquéTolo el Papa como PnV 
para incurrir las penas, dichas, y fe* ce- cipe Supremo de la Igíefía puede dif- 
<juiere,que arrebate violcntamente a la penfnr en e* derecho de tercero^adqui- 
»uger de loco in iMtimrCtetfl* MatrU rido pbf-los^el^oftfale^ " 
f&onij:: y aísi. el vna eflcAftfd kbiéu* .. * P.Qófen jmédodifpeníar en IbsJítj*

nisy y ei otro esinducidaW^ ,: jpedímenrets ĉLfridíentés iScé MatrIm<H 
fomAírinmil* -  , f n i o f í U ^ i j ^  difpeni

íar ei> los impedirneitros cDnmcíites;
. por DefechaNauíral^ & E^vinov fi n

1 q :'-r\p c - t , , . ■  peeia^comifsloa > ■ pero* puede en los
:r ■ ;t V;;

t¥S

§ . V í;

T)t la difpenftcioi$
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La w on de lo primero es , porque el cor» buena fee. Ea r«r«ra , que fe le 
. f .«orno difpeiia. ep I a j iy d e l  fu- avue del impedimento al conforte que 
palor, ni el hombre en l*  ley de la lo ignora.^
naturalezâ  La razón de lo fegundo,  ̂ También el Nuncio Apoflolico 
es porque el Pontífice pone los tales tiene delegada del Papa , para diípen - 
impedimentos iLuego puede, quitar- lar en la Provincia de fu Legacía en el 
losvalide &  /¿c/fí,con caufa.Ó’ vali~ ¡mpedímenao ¿e publica hercílidad 
dr.ílu caufa^a/d qui legem cotnl'tt,po- ante &pofi contreílum matrmogíu-. 
tefi eam abrogare f .Q a  ales so los im- También puede difpenfar en los cafes 
pedimentos de Derecho Divino». ANa- en que pueden los Obi i pos,/»apio- rt- 
turjIíR.Que fon a la  menos error per- guiar» commtmem^uod id pQltftXun- 
Con* ligamen, impotencia perpetra eon- tins Apofioiieus injua Preuintía,quo¿ 
íanmnitas inprimo grada , y el voto patefi eptfcopos infaa Dimee [i, 
foJcmne de Reíigió; efte es de Derecho P*E1 Obiípo puede difpenfar impe- 
Dlvino , y los antecedentes de Derecho ¿¡mentes dirimentes, que fon de ture 
Natural. P.EI Papa tiene de hecho co- Ecclfjiafiico l R.Que ante ccntrailum 
mifsion de Dios para difpenfar en los Matritmnium , no puede dhpcríar el 
Impcditncnros , que fon de Derecho O b iíp o fi no es que fea en calos cxrra'- 
NacuraU Divino l R. Que no la tiene ordinarios , en los qualcs fe /¿guillan 
para difpenfar en los que fon de Dere- 'grandes inconvenientes en no úlfpcn- 
clio Natural,exceptuando el Matrímo- kr el Obiípo. Pongo cxemplo r Pe- 
uio rapto-> porque noconfta de taifa- dro encuentra a fu muger hablan do-a 
culiadjpero puede difpenfar ex [pecio- /olas con 'B Cavallero , entra en ínf
le uei crnmiifmne en los tocos fina- pecha vehemente de que fu mugen f e  
pies,aunque fu obligación es de Dere;- adulterado con ¿l,cumo en realidad 
cho Divina, yN atm al: Anautempsf- faponga que fue aísí. La mager <* 
fit difpenfare in vatafolerml } di tetar Pedro teniendo graves meonvemenw 
m trlfiata ¡de voto» tes , le dize a íamanéo , queno fe ai-

P. Ay alamos que tengan /urífdi, tere, porque aquel CavaHero have-
cion delegada del Papa para difpen
far en impedimentos dirimentes ? R , 
Que el Comiífacio*General de la Cru
zada tiene delegad)® del Papa r para 
diípeufar en el impedimento dirimen-

nido a faber,fi es gufto dc ellos el qn« 
dicho Cavallero fe cafe con w a her
mana de ella j dize Pedro entonces? 
Pues fi elfo es afsi, que fe cafen luego? 
en eftecafo-ay impedimento' dirimen-

re de afinidad. , nacida de. copula, ü>  j J 1 - ^  cafJtfc , y quc fi el cafa- 
cita , concurriendo* tees condición«. m A 0 pedet;eHe por íacar la diTpm- 
U  primera , que el Maaimamo efta  ̂ que del Obifpo , fe teme
contraído- in-facie Ecckjue , aviendo tí¿ entem€„ce , que Pedro mate s-fo 
precedido las proclamas. LaTegunda, P ^  ca( o y  otros fanejjm-
g p e e i  v a ia d e e llo í íc  h iiy w íl^ c a ía d s  - S* - *h ^
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tespodra difpeBTat el Tenor Obifpo nir.el defpacbo a lS r3ía'aríó ; péroes

~ 1*1 Pcnitenci^m¿j,^icfpacha confiere- 
ebeia benigni/S* tacita eonafsio*eP9- co , fin exprcSa* los nombres , y M e  
tificisfl por la regla general, que el in- Ycnlr el defpacho a vn Doctor en C** 
feríor puede dilpenfar en la ley del-Su- nones,ó a vn Maeftro.cn Theologia. 
perior encafos extraordinarios , y de  ̂ P.Pedro fe quiere cafar con vna pa-’ 
grande ncccísidad,cn los qualcs no ay Tienta (uva de confonguinidad , á mas 
recurfo al Superior* * cfto tiene -parenceíco de afinidad

P. Dcfpuesde concrahldo el Marti- con ella , por aver tenido copula , aun- 
motiio , podra el Obifpo difpenfor en que ocultamente , con vna hermana de 
impedimentos dirimen ves? R. Que po-, la ta l> en efte cate * 4c adondefe hade 
dri , concurriendo ellas condiciones: focar la difpenfo?R- Que ía difpcnfade 
La primera , que el Matrimonio fe aya, Iaconfonguinidad fe facará de la Da- 
contraído publicamente, Lafcgunda, taria; y la difpenfode laafimnidad ,te  
que el impedimento fea oculto. La facara de la Penitenciaria ^expreftancte 
reiccra , que vno de los dos fe aya ca- en la Penitenciaria Ja difpenfa , que fe 
fado con buena fee. La quarta , que no foca de la Datarla ; y que en la Datarte 
fe puedan feparar fin grave meonve- no fe haze mención de la afinidad, na¿ 
alenté. La quima, que aya difícil re- cida de copula ilícita* La razón por
curio al Papa , 6 a otro, que tenga fus que fe há de explicar elfo , es, porque 
vezcs.La fexta, que zytpericiiluinc&ti- a quien tiene vn, impedimento folo,1 
rt'mitCyVel Infamia el alterius gravis fe le cíifpenfo coa mas,faciiidad, que 1 
mili Inmota* Cdcflas codidonespue- quien tiene muchos.
dcdifpenfor el Obifpo en impedlmcn- - P. £1 voto telenmede Rcl¡gion*feftd 
tos de iurt tatú EccUfiaJlicoypor volví- cs,la profefsion folemne hecha en Re- 
tad presupta,y cócefsio tacita del Papa, ligion aprobada , dirime, por Derecho 

P. Quandola nulidad e$o£uIra,y Natural el Matrimonio futuro? R, Que 
ambos fe cafo ron con mala fee, adonde es muy probable , que f i: y ía razón es* 
fe ha de recurrir por la difpenfo?R¿ porque es tradición total , perfcftay
Q. ie a Roma,! !a Penitenciaria, expti- irrevocable , y aceptada en manos dé
cando la mala íee,^«/4*y? quMttas los Prelados de la Religión! luego por 
cejfario explicad re tardé i voluta- Derecho Natural inhabilita para ei
te PBtifia i-P.Quado la nulidad es pu- Matrimonio. XamWenímhabilita por 
blica f aunque ambos fe ca fifi en con Derecho Divino en ella fentencia : lo 
buena íce , de adonac fe ha de facar Ja vno, porque. Dios manda obíervar la 
diipenfoíR, Qie de la Dataria de Ro- ley natural: y la  otro,porque La íblrm- 
ma.P.Que mas tiene recurrir a la Pe- Jiidad (kbílancial dé los votos ,fuc en 
mtencuria,que ala Datarla ? R. Que algún modo Inftiniida por Chrifto. No 
cu la Data na defpachan publicamen- obftante es muy probable, que Ja pro- 
rc exprc&mdo [os nombres, y fuel§ yo-, fcfoioafelemae telo-dírima. por Derc-

ov ' cho
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cho EcWialttco «l Matrimonió futuro. tiempo de conrraer cí Matrimonio : U 

P. Ooales fon las ciólas para dif- razón es , porque de otra fuerte la Jifi 
penfai' en impedimentos de Matrimó- penfacion no lena abfoltita, fino con
fio ¡R. Que fe deben regular,legua la dic Jónada ; conviene á faber, fi perfe- 
«tivedad del impedimento ; porqué vera lá eaufa al tiempo de contraer, 
quando el impedimento es mas grave, &c. Afsi con Snarez , Sylvcftro, y otros 
pide caufa mas grave: loqüá! fe dexá los Salttnm.vbi/i/pr.it.zj.V.Sets nula 
a jflyzio de varones prudentes. Algn- la dilpenfacion, quando en la petición 
uivcaufasaymas frcquentes,,y fon. La de ella fe alega caufa felfa ? R. Le pri- 
primera, fi a vna póbre doncella quie- »ero 1 Que fi la caula que le alega fal
te vn parienre fuyo recibirla por mu- famente, fofo es impulfiva, no vicia 1« 
get, y que. dé otra fuerte quedará ella dilpéníacion. Y afsi ferá valida , como 
fin tomar etVado. La fegunda, conlét- aya otra caufa motiva, 6 verdadera • o 
var en vna familia la fucefsioit, & gran como digas él Rapa, que la concede ex 
opulencia: como fi la muger qued¿ mota jpropr/u.R.Lo fcgundo:Que fi e« 
heredera, y es conveniente para éfte la petición de la difpenfa, es fallí Ja 
finyíe calé con confanguineo. Lá tér- caufa motiva que fe propone, b que Pe
cera, el bien de la paz entre Próyin- gun el ¿Hilo,y coftumbre debía poner»' 
cias, ó en alguna República,6 gran fa- ~ fo » es inválida la difpenfacion. Por la 
milia.La quarta , no hallarfe en la pa- qdal, fi.de muchas cae fas que fe pro- 
ttia de la mu<rer otra perfona igual, ponen, fe coníhtuyc vna caula motiva 
qu; vn pariente ftiyo¿La'quinta, el fer qualquiera, que fe refiere felfamente; 
bienhechora de la I^lefia ía petfoná irrita , y anula la dilpeufáálon. Pero 
que pide; ps.á quien fe pide la dif- aunque fea felfa alguna , ó algunas, fi 
paliación] La fcxra , el darfe alguna vna fola que fea verdadera, y fii-
fiima grande de dinero. Lá íépeima, bcienre, ferá la difpenfacion valida.Lo 
revalidar el Matrimonio contrario ifl- qual es común. Qirafe caula motiva, .a 
validamente, por evitar eícandalos , ó <lu® contiene ía materia del prcicripio 
peligros de incontinencia. La ochava, delPapa, y que fin cila r.o conceder» 
el íer pedida la dilpéníacion por â difpeníacioii ; como ion loa och® 
grandes Principes ; por los quales le 9lie ba referido. Caufa impulfisa es, 
entiendenalgupas perfonasTiobles j y lu que folo excítala voluntad dc< ri* 
opulentas. Salmant. tra£Í. 9. cap, 14 . Pa Para concederlatv.gr.que fea quien 
punfl.i. . lá pide, capara quien fe pide,  amigo,

P. Celía la difpenfacion, ceíiando labio , virtuofo, 8íc. ^
la caufa de ella í R.Quc la difpenfa- P* £>os confanguineos, o afines han 
cuín es valida, con tal qué períerve la tenido copula wceíHiofa , erabi«»n-« 
caula al tiempo que el Papa,ó el Obíf- Roma por diípenía del párentele«̂  p«- 
po, a quien es cometida lá dlípénía- ra cafarle, y no hazen mención oe lá 
don t difpenfa ( aunqueayaceffod© ai copula ¿ ferá por elfo *ttla ia difperfai

I
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R.Que es probable,que et callar dicha 
¿opula no haze invalida la dllpenfa- 
eion abfolura , porque ni ella es impe
dimenti din mente > ni haze mas di ficii 
la difpenfaciofl, ni ay citilo, V colium
bre Inviolable de que fa aya de decla
rar, pues muchos con confejo de hom
bres do^os la cù\mSdmmUvbtfup.
funài. 3 * num, 40. Pero fi la tuvieron 
con animo de parte de emtrambos r de 
que fe Ics concediéflè mas facilmente 
la dlfpenfaclon , maniftitaqcio e(ic ani
mo exteriormeme y poniendo por 
cauli vnIca la infamiaque fe figuió de ' 
la copula; no fole fe debe declarar la 
copula, fino también la mala fee, para 
que fca valida ; porque quien obra con 
effe dolo, no es digno de la benigni
dad de la Iglefia, P&lao dematrim* 
iìJp.^punSì>vltm.§ .ynum.y.

Por lo qual ( exceptuando erta ini 
mediata ckcunftancia ) fi en el refcrIp-5 
to del Papa , que fe comete al Ordina
rio pro foro externô  para que difpenfe, 
Viniere eftaclaufula IitnÌtawce:2V/  ̂co
pula inter eosfuerit habita:digo,que fi 
fuere fecreta la tal copula, no tienen 
obiigadon de nianlfeftarla al Obifpo, 
fino negarla con licita refi ri ce ion..W- 
mant.num.^xow otros. No obftance 
Io dicho, yo aconíejára antefatum^que 
fe hizleíle mención de la còpula inceli 
ruofa , quando fe pide difpenfa del pa- 
rentefeo *, y fi fuere la copula oculta, íe 
mauifeftara en la Sacra Penitenciaria 
callados Jos nombres de los contrayen
tes,, j  explicando el gradò del paren- 
tefeo , y que fe pide difpeníacjon del 
tal impedimento. Y fi fuere publícala 
copula > fe explicará en la petición de

la diípenfaclori í poPqne ño Te Tigué & 
cándalo , ni*ay inconveniente. Veafe 
Sánchez lib. 8 >difp> 2 5. num* *

Advierto vltimamente , que la có
pula tenida ontrb coníañgulneos , ¿ 
afines ,defpues que e l.. Ordinario , o 
Confefior expidió ladifpenfacion, que 
les fue cometida por el Papa 7 no irrita 
la difpenfa ya expedida ,n i es neceílij 
rio recurrir al Papa por nueva difpenr 
ía , y fe podran calar validé y Ú*Jichi 
en virtud de la difpenfa expedida»? 
Tmllcncíib.'j.cap.lo-dub* j.iúa». 1; 
y dlze,que es común de los Doctores; 
La razón es r porque la copula tenida 
defpues de expedida la difpenfa , no es 
inceftaofa, porque ya eftá quitada Ú 
impedimento.

■f. V.’

D i la revalidacitini

PReg. Dos parientes fe hancafadé;
comerle ha de revalidar el Matri

monio \ R. Que fi el impedimer.iacs 
publico j le deben féparar , y lacada la 
¿jípenla del Papa , deben contraer de 
nuevo infacie Ecchjia lord Parocbo, 
&  teflibui. Pero fi el irajjpiimcrtto es 
oculto , y ambos eíUñ con mala fee,de
ben,obtenida !a difpenfa,preftar ambos 
coníentimiento fenhbilizado, con cor
relación al Matrimonio contraido an
tes in facie Ecele fia eordm Parochoi& 
tefiibíts; y afsl quedarla revalidado d 
Matrimonio,fin que de nuevo aya Parí 
roco,y teftjgos. f

Si el Impedimento era oculto , y & 
yno falo tiene noticia del impedimos

IQl
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ío , v fe rsmeñ inconvenientes graves 
íL dar el oteo cañarte riorkia de la v 
nulidad del Mam«r bnio> ay dos rno- 
dos de revalidarle. El primero es , que 
d conforte noticiofo del Impedimento 
obtenga la difpcnfa, y defpues Je diga 
al otro conforte, quando ella de buen 
humor.:‘Yo cftoy tan gozofo de ayer- 
me cafado contigo , que aunque no e t  
tpfera cafado, defde luego me casara 
comigo, y te quiero íietnpre por m¡ 
conforte > y creo que tu también quie
res lo niJfmo ; y refpondTendo que fi,fe 
revalida el Matrimonio.Si en efle mo
do de revalidado en otro ícenejaste , fe 
temen inconvenientes graves, fe podra 
YÍar de! feguíido modo,que confiíle <jn 
que el conforte noticiólo del impedí- 
mentó , obtenida la d i ípenfi^deí u con- 
fcntimiento , y llegue a! otro conforte  ̂
mediante la copula tenida ¿tffieéíu 
rkali 7 con correlación al Matrimonio 
contraído in faeiz Bickjtá acram Pa- 
rock* y ZBíe/iib& s,

P.Siel impedimento es oculto, pe
to no tan oeulro, que no lo íepan dos¿ 
o tres teftigos,. y corre peligro que con 
cjIos fe pruebe la nulidad del Matri
monio; en efte cafo como fe ha de re
validar el Matrimonio : R^Que fe debe 
revalidar coramP¿rocho T &  teflibus, 
porque cocre Ja razón del Concillo 
Tndemino , por quanro deípues de re 
validado el Matrimonio fin Párroco, y*. p * ^
tcn:goSj podlian intentar el probar nu- 
bdid de Matrimonio con losteftigos 

impedimento , fin que ia lglefia 
pedidle remediarlo.

P.Si Pedro libre, fe cafa con vna ef- 
- a * Íllzg*njjlQ qt êjjpta£ es Jj[&¡je ¿ fe

podra revalidar .el Matrimonio fin q_h 
noticia a Pedro del impedimento i R. 
Que «eceflarlamtntc fe le debe dar 
noticia;porque mientras dura el error, 
aura ci impedimento. P. (guando el 
Matrimonio fue nulo, porque vno ce 
los cafados dio fingidamente el cc n- 
femiirñento, corro fe ha de revalidar 
el Matrimonio ¿ R. Que bailará que el 
tal que dio coufcntímiento fingido, lo 
de defpues verdadero, contal , que el 
otro ^erfevcre vhtualmente en fu con- 
feriümiauo antes dado. Adviemíe*. 
que para la revalidación no íc requiere 
de nuevo Párroco,y teilIgos,fino queri
do el impedimento es publico, ó íe te
me que-fe pruebe en el foro externo: 
ni de aquí le Infiere, que la revalida
ción fea clandeilina , perqué dlze cor- 
relación al Matrimonio ames contraí
do iftfacie EccUjíii coram P¿trocí:o,Ó* 
tejlibus\ y fe obvian los inconvenientes 
que intenta quitar el Concilio Tridcii- 
tino»

§* v i .
-„3. y

Del vfo del Matrimonia

PReg. Eflan obligados Ies cafados á 
pagar el debito conyugal * R. Que 

regularmente hablando, peca morral- 
mcn$e ei cafado >.que niega el debito 
conyugal fin caufa grave á fo confor
te , que fe lo pide *, porque es deû fe. 
en materia grave de jijftie3a*Y ahil<» 
manda San Pablo, i ad Ccrintb. 7. Vír 
vxori debtiú reddaty&Jimiliter z&of 
wW.DixcJís caufa grávelo  rque pu£- 
de ayer muchas para no darle el debi
to, como fi Jepidiefie delante de otros*

i



,  * T rá !ta fa '$ < ffM
¿(Incaufa vreencl&ínu en lugar Sa- catados ábfiueorihu aicopuUm'? 
«rado , ófetcmleííé grave daño en si Que&n lic i tó s e  aviendo peligro d<¡ 
Srfímo, ó en la prole,tógítidb el debí- ^lucion;per^fetan-pecados venial«, 
to P Es pecado tener cópula con la fi los tienen obfoUmvólupttiiapfa 
conforte apon mentiré naturalhi R. ¿a» , no ordenándolos a fin honefto.P; 
Que es pecado venial per si hquendo, Laacoíasdícbas, tactos , afpeétos, &e.

Ja indecencia; pero no lera pecado fo» licícas en Ios q «  tienen contraidos 
alguno,quando el marido p»e el debí- efponfales ¡ R . Que en la opinión mas 
to°con Inftancias, y quando de rio p -  probable, los defpofados de futuro pe
garle Téteme peligro de ¡ncontinecia.' can morcalmente en todo aquello cor 
P. Es pecado tener copula quando h  qilc pecarían mortalmente, fi lo hizief- 
conforre cita pieñada’R.Que rio es pe- fen fin «ner efponfales. La razón es,' 
cado, porque feria carga muy pefáda. porque a quien fe le prohíbe el fin, 
P. Es pecado tener copula con la con- también, fe le prohíben los medios: 
forte,que eftá criando at niño ? R. Que ¿ios defpofados de formo fe les
no es pecado per sHoqmndo ; porque prohíbe Ja copula : Luego también los 
cafo que quede preñada, y fe figa al- ta&os deshóneftos,&c. 
gun daño al niño, Cs muy leve 5 y fi fe - P-En que cafas puede alguno de Iqs 
teme daño grave, puede dexar de eriar cafados citar impedido a pedir el debí-; v 
al niño, y darlo a criar: pero fi fueífe t0 ? R- Que en qtutro calos t El primeé 
muy pobre, que preciíamente avia de ro,quando ccivleífe voto de caítldad«EI 
criar al niño, y fe temiefíc daño nota- %tindo quando dudare del valor del 
ble . en tal cafo feria pecado morral la Matrimonio,en el ínterin que dudare; 
tai - -o -ala. El tercero, quando deípu^s de cafado,*

marido,v*g,plde el debito flo- buvidlc tenido copula confuituáa con 
\na y fin inftancla, y ella fcefcu- eonfangumea dc íu conforte en prime-! 
u co í .. do, y alias no ay peligro de ro>o fegundo grado*El quarto ( aunque 
incomIncn :¡a, pecara la muger no pa- efte algunos Autores tto le admiten^  
gando el dehitoíR. Que fi ay voluntad quando huvtcfle bautizado al hijo de 
clara,o prefnmpta del marido ,deno ambos,u de fu conforte , blehuvietíe 

“quererla obligar ex iuftitia^wo fera pe- f̂ Cado de pila extra caftm necefüU* 
cado alguno , porque eftas caufas eíca- eítos caíbseíU privado de pedir
fan de la retiración:/???*?*) »aunque pl- el debito; pero dtbe pagar el debito a 
da el debito como de judíela,fi lo paga fu conforte,quando cite lo pide tem&v! 
frequentemente,aunque vna, ü otra vtz do derecho de jufticia* 
fe efeufe , fera injuria leve ,y  pecado P. Yn cafado teniendo votodecaf 
venial,por parvidad de maceria,ytf¿7í 0̂ tidad , pide el debito Hu muger , y Ia 
fevicñlo ÍYicontift:iitÍ4* muger íabe que dii marido tiene voto

P. Son lícitos los ta£los, afpectos» de caftidad , pode ¿ ía muger pag^ 1 el 
•fcu!os?(y palabras amatorias entre los debito^ R* Qaedeñttó del Oimeftre de

c**



ñfaíe «o P0^”  P3^ 1 eI del>1ro > P r̂o
de puis de confutado el Matrimonio, 
mlte , v debe paga aporque aunque el 
rô rído pidciUictót tamen petit luflh 
eíto estanque peca el marido en pedir 
el debita, pero pide con derecho, por
que por el voto de caftidad no perdió 
ci derecho (obre íu muger*

Rcpiícaíet SÎ Pedio me diera vn* 
efpada Tuya , quetieneen mi depofita- 
da, y yo fupîera que la pedia para ma- 
tar à Franctfco , no podía jodar&ia,. 
alias cooperaría al homicidio : Luego 
£ la muger paga ei debico al marido, 
fabiendo que efte peca en pedirlo,cao- 
pedirá ¡a muger al pecado? R* N e g a 
do la confequeneia,La difparidad con- 
faite en que fi yo doy la efpada à Pe
dro , hago injuria à Francîfco, à quien 
quiere matar Pedro ; pero la muger 
que paga cl debiro > à ninguno haze 
injuria; ames bien, fi negara el debito, 
haria injuria al marido : por lo quai 
pagando ei éAiio^mcrepafsive fe  ba~ 
L- tn Qrdine ad peceatam abenas w 
Verdad es > que feria ü lámenos lo mas 
feguro > el que la muger en el cafo di
cho pidíeffe tambié cldebíto,paraque 
fe verífieaíTe, que ei marida pagava, 
de lo quai no cfta Impedido por el 
voto* - \

P# Vn cafado, defpues de cafado 
ha tenido copula con vna coníanguL 
nea de fu conforte en primero, ô fegizn- 
do grado, teniendo Ignorancia de que 
ïuvîcffctal parcncefca, quedaría privai 
do de pedir el debato l R* Que noque- 
«aria privado, fi no es qtte la ignoran** 
rii fuelle afeftada ; porque efli pena 

purib por 4  cal dcU¿/«&0f¿rcos

.  , * * /
metido. Lo ífci%¿c díga deí que cemc-
TieíTe dicha copula , íabiendo el paren- 
tefe o*, p ero ignorando que la ral copula 
etiava prohibida por ley humana pofí- 
tiva i  aunque fupiefle que efiava prohi
bida por ley Divina* Pero 6 ya fu- 
piefie, que era confangufaea deía con
forme en primero > ó (egimdo grado , y 
que eflb tftava prohibido por ley c£  
pecial EclefiiaiÜca , y íolo ignoraffe la 
pena,quedarla impedido a pedir t i de
bito ; porque la ignorancia puramente 
de la pena, no le efeufa de ella al que 
tiene ciencia inris Ó" fa&i* Y añado, 
que es fentcntia de algunos , que tam
poco incurre en dicha pena el que ha
biendo que era confangnlnea de fu 
conforte cu primero, ó fegundo gra
do , tenia ignorancia de la pena que 
chava pueda de no peder pedir cí 
debito , con tai , que ia Ignorancia 
no fea afeitada i p*ra ló qual fe vea 
áEonacitdifp*\ deCetijnrk , quefir , 

pwtéh i .  num* 15. Y fe entiende rodo 
efto también de la inadvertencia , ¿ 
olvido actual , como dize el Fuero 
de la.Conciencia c&p*j.§ .7*
nwn. 74*

P. Vn cafado, defpucs de cafado ha 
cometido inceflo con coníanguínea 
de fu mügeF en primero , ófegurdo 
grado v con total ciencia, y cenerb 
miento, y no obñantc pide el dtbíra, 
fin obtener difpenfa ; cítara la muger 
obligada a pagar el debiro, fabiendo el 
delito deí marido ? R* Que no cítara 
obligada, quia titkrtejSt* iniufieptút^ 
porque por el ral debiro perdió el de
recho de obligarla; y ffcfTe pecado tur- 
viera antecedido a^Matr^oflie,  f o h

" ~ »Hb
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nulo cl Matrimonio fobfíguiendofe, muerta la deMatíria ; qit? K*3e Haï» 
ï"  quita d  derecho de prediar à pagar Pedro? R . Qu« fi la dePamplana Ca”  
* í debito. con bricma fc , y .perfevevaci ella, debe

' P .Si los dos cafados .huvIciTen co- Pedro pagarla el debito : porque aun-; 
mcrido el iuccílo dicho , de qué que- que ambas poffeen, pero, la de Madrid
darían primados ?-R. Qae,no podría« f¡é.dutoo,fÍ*dePamj>Io„ j po{fce ttr*. 
pedir, nv pagar, halla facar habilita- impero Pedro no podi ipedir cl debícq 
cipri ¡ y deben fepararfe por razón mientras eíB.cn la duda, porque par», 
•'deí* peligro", halla obtener difpenfa. elle efecto poflee la de Madrid, y dh
P. Si alguno de los cafuiós, defpues poíTdsipu yunquedudofa , no pud» 

°  afado con buena fee, duda deteriorarle por aver cafado en Patg*de averíe
de fi fc caso con algún impedimento piona, porque casó con maUíe^
dirimente , que debe hazer ? R. Que.

idado debe hâ ci: las diii-
eí

con todo cu
gánelas para rala* de la duda , y en 
Ínterin que hazdas diligencias , no 
pude pedir el debito i pero puede,' 
y d«bc pagar el debito al conforte, 
que cíU ton buena fee, con tal , que 
aya pallado el bimeítre de enfados,

$ .  V II;

Refxtìvtnfe algunos ca/^sparâlé 
prailica.

p K e g .  Vna pexfona fe ha cafado co#
r ___  _ . vaco firn pie de caftldad, ò ha co**

Ò eftc ya coníumado el Matrlmo- metido defpues de caíade^anceíto coaf 
nio. Y  fi hechas las diligencias no coiiíángulnead^fucpnforreeti prime; 
hall ate impedimento > entonces de- ro y ò Íegundo grado , ò ha bautizado,' 
ponga la duda , y profig**i la poííef- ò focado dePila al hijo de ambos , o 
flou con buena fé , pidiendo , y pa- de fu conforte e x tr a  cp fu m  necefsitA^ 
gando et debito* Pero hechas las tisyk eite quien le podrá diípenfat a i 
diligencia , hallare que fe casó con p tte n á u m  d e b ì tu m ì  R .Q u e elíenoc 
algún Impedimento diri meare , no Obifpo, por coíltnabre íegítimamente 
puede pedir, ni pagar el debito hafta introducida. Y, enlosdos primeroscad 
facar difpenfacíon , y revalidar el fos , pueden dífpenfar io s  Regulares 
Matrimonio en la forma antes dicha. Mendicantes , fíendo depurados pata 
Advlecrafe , que fi los dos cafados con ello poc fu Provincial ,^  teniendo ÍÍ-: 
buena fé, dudan defpues ambos del va* cencía del Ordinario para confeffaT 
lor del Matrimonio , no pueden pedir, Seculares : y en opuvioadc los Padres 
ni pagar en el Interin que hazen las di- Salmatrticenfes, no forequieredepim- 
ligencias ; pero deípues de hechas las cioncò iicenciadel Proviaidaí, y 
diligencias, fe han de portar en la fbr~' qne tenga la tal depuración, o lícenci* 
ma dicha, del Abad, ò Prior Conventuali Pre&

P.Ptdro cafado en Madnd, Ce cafa dente del Convento* (
Pamplona con otra ¿ dudando fi es P,S¡ vna per fona cafofia llegaíle a

. r - ,  - ^
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lo.
íes 3c v.itt. ngoesCoa-lot píes v.ra.iqireiupü»go c5>tm- Simedize ; qué U tal copula fue 

fclíor) y dixeífe í Acuíome, que he te- ames del Matrimonio , haré juyzjo, 
nido copula ,1a quál eftá ocultacon que fe? nulo el Matrimonio, fino G¡cé 
vna confanguánea de mi mager «n pri-' d]fps«racion: y vete por la confefsfen, 
mero, i> fegundo grado , como fe por- ó aoit algunas preguntas diísimuladas,1 
tari con ella íR . Que le prt^ntaré,? fi^ fi el tal Penitente efta con ignorancia 
la copula fue confumadapei' omifsío- vencible^ Invencible,a cerca dé la bu- 
nm¡tminis virüis ifttrA Vis lidad de{ Matrimoníq ; efto lo podré
y fi refponde,que afsi fae,le|4egpintaré, .conocer, preguntándole,!! tiene vnjmy 
fi advirtió,que ellarambie fltiaijlrtpit ■ y paz con la muger , fi tiene qiie águ-í 

fuumfcemtneamfem¿n*,y fert^ponde, faríc én ordena!vfodelMatrimonio,' 
que afsi fue, haré juizio, que contrato fi fon parientes ,-y^juc parentela» tie-i 
parentefco de afinidad con fe tnuger. n á 1! Con ellas preguntas, it ottasfea 
He hecho eftavidma pregunca,porquc . méjantes,podré conocer fi facó dilpéna 
es probable , que fe requiere la admi- fá, ó no;y en cafo que no lafacafié,po-¡ 
niíhacion de vno, y otro femeu,efto es, dré conocer fi la ignorancia es vmei-i 
del varón, y de la hembra, para canfar ble, o invencible, 
afinidad-,como trae Dizni.z.pirtJroüi.. Si reconozco , que no lacé difpén-,
5.rtfol. ig.y ^..pirt,tra£i.^.re/ol.^. fa, y que ella con ignorancia vencible 
aunque juzgo mas probable, que no íc de la nulidad del Matrimonio , poc 
requiere la fcmi nación de la muger.Y quanto tiene algunas dudas de ettoq, y 
adviertafe , quód in dubio, Alt metiler no procura láber la verdad, y profigae 
femiaaverit, prtfumHar ipfomfemi- afsi, habita ndo con la muger,y tcnii én-! 
ntjfe Sanche* do acceífos con ella *, en tai cafo le de-1
¡,íi, i.iifp .a 1 tlh.j.difp.6 -̂ bo amonedar , y íacar de la ignoran-

Defpucs le preguntaré, fi latal co- cía , porque de otra fuerte no le puedo 
pnla fue antes del Matrimonio, éfi fee abfoiver , pues ella en pecado mor-i 
defpucs. Si dize, que fue deípues ,le  ta l, y cftari con él mientras prpfi-í 
diré, que no puede pedir el debito,haf- guíere en el Matrimonio con dicha 
ta obtener dJípcnfacton del Óbiípo, u ignorancia: Digo, pues, que le facaré 
de algún Regalar Mendicante depura- de‘ella /  procuraré, que faque difp?n-. 
do por fu Superior, y que tenga Iicen- » ,  y que revalide ct Matrimonio , .fe-i 
cia del Ordinario para cófeíTar Sécula- ||un queda dicho en el §.q.y J.decite, 
res. Digo, que oftá impedido á pedir Tratado. í
el debito, en fupoficion de que la?©- Pero fi reconozco , que efta' con
pula fue conforaauda ’t^ptstÜvMpp- ignorancia invencible , vero, fi es pp- 
?«í,como fe ha dicho Jyeufepofieion, fofta de quien tengo entera TatqftJ 
que no leefoúfe láignoraiKia vfflB'ií, clon , de qitc executara afeó Íp;que 
v tlfiB i, velpoeruty como fe hadtcho yo le dlxere, y que no aya péUgrO-jfif- 
«i d  aajgpedeute. pccial de que vfe del Matdfegfeo*
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haft^fetenti Ajfpeiifa’, y revalidarle: àwyylMfa-^derM^mbalo mlo;$i 

.* (io qualora, ololagüna vez fe podra tn^ufaelTevairdo;;fiendoafsi, qut j 
pt'éfumir, fino es que íe ápaf fcédéièlla, q^e fabe ciertamente > quefuMatri- 

■ mediancéalgtm viáge)én tal cafó,vieh- tñUnjo es nulo, no puede pedir, n¡ p*. 
do que esperíona de la calidad dicha, £ar debito* y fera forjiicaclon la co
la declararé también la verdad, y todo Pa â > 4UC tuviere por entonces, coa* 

*Ío que debe hazer. dizcn las Salínanticm üom .iartf^
1 Pero fi temo prudentemente , que t
Te figu env grandes Inconvenientes de Adviértale^ que íi el Penitentelis! 
1 Cacarle de fu Ignorancia invencible, 1c 8  a con duda , a efcrupulo de la o^í 
dexaré en ella , por lio ponerle en dici del Matrimonio , y le pregunta al 

v< peor eftado de lo que effcava, y por no Confeílbr¿ debe cite dezirle la verdad, 
ícr caufa de qtie pequé , en lo qué án- manque no efpcre provecho de clh; 
tes no pe cava \ y lem  andaré en peni- poiqué él ocultar la verdad entonces, 

,r tencia , que bcielvá a confe flarfé còti- aprobare! error , y dar motivo al
frigo, y procuraré yo obténfer la dif- ^nheritc, para que pugafíe> que el 

‘ ipenfa , fin declarar pWa cjaien, Gonfefíbr tenia par valido él Mani- 
por razón dél figliò. k‘V 'obtenida «orno.’ Però" fiel Confdforpüdirífc 
h  difpcufacion , fi pcrfereran los m- de tal manera dirsimuhr la?vcrdad dc 
convenientes , le dexaré en fu huerta la nulidad deIMatrimOnio*que oójti* 
íce ; pero fino fe teme inconveniènte gafe el Penitente,que probaba elMa- 
grave , por quanto eíU ya Tacada la trfmonio. V: gr, haziendodel queíio 
cifpenfa, y revalidara luego él Macri- oye , u del que fe* olvido de refportier, 
tr onío , le explicaré quando buelva á c» w-l cafo ferá licito el disimular, 
confeíTarTe conmigo , el impedimento, Vcafe Sánchez deMxtrhnJvidiff^i* 
y Jadl/penficion deci , yloqucdcbe acerca de todo efte cafo* 
hazer, Efle mandato > de que buelva ¿ P.Pedro , y Maria piden al Cari 

' rónfeíTarfe con el tal Conftfíor , ini- <jue los Cafe, y fide vna «urger diz**»- 
’ porta mucho -, lo vno, para penfer de do , que no los cafe, porque Pedro fe 
éfpacio el Confcífor lo que ha de ha- tienen dados efponfales ; qué debe ha
zer ; y lo otro, porque obtenida la dlf- Zcr el Cura en eftccafo ? R. Que de* 
pehfa, puede fer que no aya inconve- be dezjr k Pedro , que no fe puede ci
mente en manifcílar el impedimento al Tar > porque tiene impedimento impe-: 
Penitente. diente. P. Defpucs liega là muger > y

Los inconvenientes, que fe pueden dizc , que ya fes puede cafar4, porque 
jfeguir de rmnífeífcar el impedimento, ella cede fu derecho ; qué debe hi- 
•on , el que diga , no quiere reva- Zer ei Gura? R.Que debe Ruarle bien 
Jidar el MatrimoaiOíy de aquí mùchos fi ¿lía cede efpéii^eaméntc, y conto* 
éfean da tos, deshonras , y muertes. Y da íibm adyáno. Y fi cede ante teftb 

A «pre gas í«^j^d|a c^ r?
lliiQ
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¿s la diraPR.Vere íj eí vota ésperpetua,<i
wteel Ordmario,qBe m«|icafójdri« «bfelqtq, hechoex a fe Bu aéreas proA
«fperar,que el Ordinatíór.iéránte el W tfty¡yfaoes4eñcn)odo,fefapp. 
impedimento; peto fino cede coa toda dré conmutar,fi tiene laBula de laCtg- 
líberad, fino por aigunasamcná5sas,d zadajpero fi es perpetuo,/ abfoJuto,he-' 
engaños, no los puede cafer. r ^ 9& *fe8u *drempro»?if*m^c<$«

P.Siel Curacafafié 4  dios; y def- rc,q ao puede cafarte fin faca» 
pû s 11'galle vná vieja > y le dixcífe al del Papa..l>. Y fi de nocafarfe luego íc 
Gira , que phr  ̂ qué los avu cafado, han de feguir gtandes iaqóvcnietcs^je 
pies tenían impedimento dirimenre; manera .»q no ay lugar para-recurrira! 
qu¿ le diría el Cuta ?R. Que le debía Papa; q hariav.ua> R.Quc vpria fi avia 
dezir, que callarte ,y  lo tuvíefíecnfe- lugar para «cotyr.»! Ooiípo, 6 ¿ otroj 
creto, que todo fe remediarla; y ac- 4 t?n2aPriv^efi!P. P^ĉ 4 3̂ 6 r ,f i  t a i  
rmndofe impedimento , debe pro- fq.le ay, y que dclía íuertefaquela d«Cí

rr lurte» & .rw  ijuc xe im wl «e- -ŷ 7% f no piUd̂ !
Cirila vieja que catíe? R.Que porque ni pague harta facar dífpcnfecíon pace 
no lo publique, y por evitar gaitas ,.y ello delObifpOjía qual debe fkcapqpa-i 
prlabrcvedade. - : • ..:V ¡ ‘ tobantes para evitar , el peligro de pe-

P.Pedroy Mana quieren cafarfe ¿y car. P. Vna pcríbna eíli para cafaife 
llega vna perfona al C tn á , y ltdizc: ómnibus parstis,y llega a confeflarfe,/, 
Sepa v.mdi qáe María quasdo vino a fe acufa, que ha tenido copula. con vn' 
efte tttgsr, íiixo, que eft aya-cafad* oí hermano del mozo , por quíen cfta pa-i 
fu tierra ,y  nohettjios fabhio que aya pa caferfcjqye 1 e ha de dezir el Ccytfefi 
muerto fu marido; que hadehazet el iprjR.Que le hade advertir, el que na 
Cura > R.Qne no la puede cafar harta fe puede cafar con la tal perfona, pqr> 
averiguar fi erti cafada actualmente que ay impedimento por razón del« 
con otro.P.Elia jura, que no rila cafe- copula, que tuyo con el hermano de! 
da, y que aunque dixo «otea que lo ef- mozo; y íiella rcplicaíle,quc no puede 
tava, ello lo dixoporque veuia preña- dexardefer, porque codas las cofeseí- 
da, por otr&caufe ; Iqí podri cafer el tan difpuritas,y cócertadas, y-q«e.de a9 
Cura í R.Que no deboeaíários , harta criaiíe fe figuc mucho cfcandalp, y ne- 
»veriguar íi di ge verdad,, porque mas ligro de fu vida; reípondaja el GoufeA 
fecr^ahazeeldichocontra4a que.cl .fettyjpd,no 1$po|^.Q^.padiifeeft4 - 
juramento cu fu favor. , u. , /  fa.del Papa: y íi feicafe» rilaraafaanqe- 

P. Vna perfona cfta ya pa$i cafarle, bada, y de mñgutia manera cafada. Y  fi 
corridas las prodtíyi*U£ .* y . Ufga:a|ps leplicajdiziendóípuesPadre^iéjífi^i 
P*w de V.md. que eshvPayfoccny di?e fateugo de dar pata no calarme >Rj

'' " • ■ - ^ * » ( 5teu!§!S



días, y cuydado con no dezir , que el exA inaPe¿ n °̂ 1 1 rae te **c ôs (lue e¡̂  
voto es temporal , porque replicaran, tan P**fa cafarfé > y eft°^no pueden, fíii 
que lo conmute el Confeífor por la Bu- Srande ^candalo,dexár de cafatfe Itíé- 
lii, y aísl no fe remediara nada* S °5 n* <lll*erca defiftiC de táfarfe luego,'

P.Supon gamos vncaío tan aprcta- que entaicaíb les perfilada en la con-' 
do, en que dos eftan paracafarfe Omni- fcíslon , el que cónrraygan el Mairfc 
bm partáis , y tienen impedimento mon^  cm  ronrrun íeonfentxtriieitto,; 
o ulto de afinidad , nacida de copula con la condición >fi difj?ctifi¡y 
ilícita,é irifta la hora de celebrar elMa- con íntecion de ¡cohabitar enel ínterin 
tiimonio, y de fufpendcrle fe feguírán ctímo hermanos ( nonauUm fa d tfa  
grandes inconvenientes > y el medio bafta obtener la drípsníá, y con* 
dicho del voto de caftidad no fe juzga ®aer otra vez. Diras, tjiie eíto ». pü- 
apropofito para evitar la infamia, y »«'fe en peligro próximo de pecar, y 
éfcandalos , ni fe ofrece otro medio S41'  es fingir el Sacramento,Ref?oitdo,' 
conveniente, ni ay lugar para recurrir Sue ?1 peligro es iriebirabfe, y <jaedeT 
por difpenfa al Papa , ní al Obiípo, ni fee poner lo$ rtfedíos, para qtíe no íeá 
a otro Superior, el qua! puede.difpen- próximo , &ño Ni es fingir
far en tal cafo , porque en todo ay U admlnlflracloh del Sacramento a mi 
grandes inconvenientes de infamia, ef- parecer, filló contraérle ykb coridit/o~ 
cándalos, ocofas fernejantes; que fe ha w , deja manera que entonces pueden 
de hazer en efte cafo 2 R.Que en el ca- por razón de la vrgencia.Efta doélrina 
fe dicho, no aviendo otro recurío>po- de Buferabaum la entiendo yó en la fu- 
dra difpenfir el Párroco , ¿n fentlr del pofició dé que efPa troco no pueda d f" 
A4.Lutnb!er/uw*a,jfÉi|,./ííA5o4.Y ello ponfar,ni aya medio alguno paradero-' 
rae parece conforme a razón , porque ner el Matritnonip fin grande efeanda-
fe apcekidad vr



r*«*-

D el Matrimonio. \  j  ,
7Qvícri¿rc Htial&tenre lo que di- tnmonlo. V, gi. vifo ¡át! iñ artiml* 

mi Ui&o dlfp: quito cafttfe cóftia concitó^
M a t t i m l i á ' f t ' a fe-  ̂ mi paÁ legitimar fe prole¿P. El Parro- 

bereque fiel Confeflor Conoce jo r  la co puede negar el Matrimonio á vno 
confefiion el“ dijflmente; por el impedimento", que-puramente'
oculto del Penitente, que eftá para c4fc por la co'áfcíiion fabe que nene ?R. 
ferie ,.y conoce también^ que el Peni- Qué m  puede,porque feria violar cí (i- 
teme día con iguorancia mvincibfc* gl&Veafc lo dichona eí Tratado de* 
y ¡uZga prudentemente , que avlfedo Sacramentís in genere. 
el Penitente del impedimento, profe- P* Deípues que corran las procla-3 
güira á contracric conm atafee , fió mas >dcbe el que fabe et impecfimcHV 
obtener dlfpenfa ; en tai cafo obrara to denunciarlo luego ? R,Que debe 
con prudenckel Confeílor, callando, nnnciarlo,por íecreco qué {¿ampara XvaA 
y no manifefeandolc el impedímeno. pedir graves daños'V.gvJxceflOifacrim 
Verdad e$,queper se &  regalariterh- kgU 7 &c. Y" ii deai fel$ Origina^ 
qtfendo ante contraSlum Matfma- al que quiere contraer, peligro de in4 
rjmmdia.de fer avifado el Penitente del famia \ manda la.G¡tf idad,que fe le avi-? 
impedimepo.dltímcte, por. {osjjmchos fe , para que dcíifta del Matrimonio« 
inconvenientes,que puede traer, el que P. El mifino contrayente,preguntando 
fe contrayga Matrimonio nulo ; y de legítimamente dél impedimento oculq 
ella maueca fe entiende lo que hemos to,debe confeffarlo í  R.Que dcbe'cotv! 
dicho i de que elGonfeirqt avife al Re- follarlo , ó abftenerfe del Matrimonio  ̂
nitcntc ante eQntraSlwn JMjtjtrima- fino es que huvieííe coufeguido dlíq 
ntum de I im pcdí^fyirp^Éílaxs vjiaqia- penfa en el fuero de la condene i a;potq 
teda,en que elConfeílor con efpeciali- que entonces no eíiá obligado a con4 
dad debe tomar e# ufe jo,por que fino lo follarlo, linóes que tenga eí Juez íuS-? 
toma, hará grandifsimos yerros, y de cíente probanza pot otra; paite. P. EJ 
mucha confequencia«- , ~ ,... Párroco, fa hiénda el Impedimento ex*

P.E1 Párroco puede, di fpenfa re o la  s tra cotifefiloncm, debe'eftorvar el Ma¿ 
proclamas \ R* Que no puedes pero éa trimdníoíR.Quedcbe cftorvarlo, y re4 
cafo de necc&idad podrá declarar mltir el impedimento aIObifpo*ó i  
tpKbiiam  ̂ que no obliga é  pccc^pcp & Oficial, y no puéde afisiftli: 

S o s i a s  proclam aseis 4&Ü4& • alA lm ii^oa^

*** • * ? *  ̂ íjp 1
w „ . ; ^
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t r a t a d  o  X.
DE LAS CENSUR4S EN COMUN.

§ I.

REG. Quidefl Cen- biches externos# pnbíkás, goales Ttítí; 
fura ? R* Eflpeena Sacramentos , Sacrificios , Beneficios 
Ectlejisflica fori ex- Ecfefiafticos,Jutíídiclori eíplriciial, ptv- 
teriorh , qu£ fíde~ Micos fufragios# fatidfaclónes, y: otras 
lis baptizatus pru cotas femeján^es. Aquella partícula v t  
vatur vfu aMquo* a contumttia dijeedat, denota, que la 
f tm \  bworurfy fpi- Cenforaes pen^medidnal ^ordenada 

Titnalum , v t d cmíumath difee- -para la enmienda del pecado. 
dat* Explico la difinicíon : Dize- En efta materia fe faan cíe fiber feis 
fe la Cenfura pena Eclefiaftica » 3 cotes,que forijel efefto de Ja Ccnfora,: 
diftincion de ía pena civil . ,  por- «¡ofenda* pucdebpohee ^'qtofenes/é 
que la Ccitíuva primo , &  per se> pueden poner, por.qii&pec^ías fe po- 
caftignen los bienes efpiri ruóles ; y nen, quien larpuede u^taí-  ̂y  qué es 
fi cafliga en los bienes naturales * co- loque efeufaíde ceníuraí; T 
ma qunndo priva de los bienes con- ■ '*
tenidos en cfte Vedo : Os orare t vale, * 11,
CSty\c/íoes fecundado, y fegun que dé ' ? \ : '
algún modo fe ordenan al bicn del ab 1 T)Reg, Qual es el efecto de la Ccri- 
ma. Aquella partícula fori eXterioris, ^  "fera ? R. Que es privár áfe^alga- 
denota,que la caute efidete de las Cen- nos bienes eípliicualé&jágétos i  ía di£ 
feras ha de tener jurifdiclon en el foro poíicion de la Iglcfia* P* finqué fédlt. 
judicial conrenci ofo ♦ Aqu el 1 a particula tinguc el efecto, de ía Ccnfura,dei tíec» 
Fidells baptlztóuz explica el fogero todél pecado mortal~*vR. ; *
capaz de Cenfuras. Aquella partícula cado mortal nos priva de la gracia, y 
privatur vfu ah quorum hmorumfpl- amiftad de Dios# es formalmente cul- 
rttualwm^ttiQt^ q láGenfurano priva patpero la Céufora^ionqu^^efopone 
de rodos los bienes efphiruajes, porque culpa,^ hfieri depende de » pero 
oo pi iva del caraftcr, de la poteftad de formalmente no es culpa , fino pena y 

rden, y demas bienes efpuitmles in- formalmente no nos priva de la gra~ 
«ceños ¡fino que folo priva de algunqg cia ? y amiftad de Dioa^JP. Puede vna"i t- V1 ■ “ * '■



uras. j .
cft'f efi Cenìùra ; J eilài en gracia; que ciU cafadd.puede poHer Cenfuusi 
R.Que il : v.gr. vno citando con ex :o- R.Que puede ex comm'fùonis Ponti fi- 
munion mayor 7 haze va zito de con- cu 5 pero no puede ex comi filone alte- 
trie ion , en efte cafo cftara en grada, rías inferioris Pontífice, porque folo et 
y con la eenfura ; porque aunque Ja Papa puede diípenfar en ello.
Cenfura depende del pecado in fierì,ef-  ̂P. Pueden poner Cenfuras' con jurif-
to CS, para incurrirfe, pero no depende dicion ordinaria los Alcaldes de Corre? 
inconfervari. n R. Q.UC nopueden, porque no tienen

P.Qaien puede poner Ceni uras ? R. juntdicion m forofpiriiuai'fd in foro 
Que folamenre pueden poner Cenfuras jfculari.P.Pueden poner Cenfuras coa 
ios que tienen jucifdíclon en el fuero jttrifdicion Ordinaria Ibi Párrocos í K,! 
éfplritual externo » ò contenciofo. P; Que no pueden, porque nò íkacá Mi 
Quien puede pon^r Cenfuras còti ju- ríídicion in faro contefífiofafairitaifi 
(ífdlcion Ordinarla ? R, Que et Papa, fcAinftroconfcient'ut,' ' , *
refpecío de toda la tgfefía. LosPa- ' P. A quienes (é puedcUpoñCT tas 
tíiarcas, Arcobifpós Oblfpos, y fus Ceníufas ? R. Que para quii vno fea ca- 
Vícarios Generales en fus fitbdicos. Los plz de incurrir en Cenfura, fe requiere 
GeneraIes,Piovíbciales3 uperiores lo- lo primero, que éfté bautízado;pofqué 
Cales de las Religiones, refpecío de fus los que no èftàn bautizados , no eftáit 
fubditos,y otros Teffie genero.P.Quien en el Gremio déla Iglefía. LoTevim-i 
puede poner Cenfuras con jurifdi- d o , ha dé fer vivo, porque los muertos 
clon delégadáfR. Qué qualqüí era Òr-’ no pueden incurrir en Cenfura : lo que 
denado de RrísxiaTónfuía , fi enei de- fuelen dezir comunmente , que à va 
legaren los que tienen jürifdicíon Or- hombre que ln muerto con feñaies
diñarla. de dolor, le ab!ue!ven de Cenfuras, no

P. Las^tftdgeíes foncapaces de po- fe encienden abfoiuclon rignrófa, lino 
ner Cyfuras con [urifdirion ordinaria, para que le permìsati fepultura Eclc- 
ò delegada ? R. Que: (orí Incapaces por fiaftlci, y puedan hazerpor el Sacrífi-: 
Derecho Divino *, y aftí no pueden po- clos, y Oraciones publíeasXo rer:cra¿ 
herías adbuc eòe commifsiòntPanffi- ha de tener vio de razón. Lo quarto, 
ttSj y confta de la pira&lca córti un de la ha de fer íubdlco dei que pone las Cea« 
Igléfia y y porque ÍÍ fueran cápáces, hu- fùràs.
viera dado Chrlftó nbéffro Señor eífa P.Por que pecados fe pueden pgn?£ 
poteftad a íu Santífsima Madie.P. Pues Cenfuras? R. Que pira Incurrir eh 
como las Abadcfas poned excomunión Cenfuras requiere pecadodecdn- 
a fus fubdltas > R. Qite las Abidefasno turnada externo , ò fenfiü&ízado , él 
Pueden excomulgar à fus fubdltas , y qual fea proporcionado con la Cen-t 
tolo puedan notificar la cxcóháumon fura ; porque la Cetiíufa es pena y 
pueftaporet que rièhejurifdièlòii. P. aísi fupònc la cui pi proporcionada i  
«i Secular  ̂ ò el Ordeiiiábí de Prímá, la pena. P. (£ué es pecado cte conni

1.4 ma-



rnacIi’ R. Queámfífteéhque temen- «aoÉtoc¿futó-qne«* 
do vnó noticia de I* Cenlu» , exe- te ,y  en si mlíma , no incUrnrircn 

, cutc ai aa<j prohibido con la tal Gen- Excomunión, porfíe cílá excomunión 
íaa V Se puede poner Cenrura á es mayor ; y *(si fe requiere , que el 
Vno por pecado ageno ? R-i Que para *&>■ externo cd.ifidecada?a ^ /* ¿ /_  
■u excomunión, y qualquiera otra Cea- *W ¡*»  fea * e« * »  moml.Por lo tpaj 
fura ( fuera del entredicho local, b per- U la percufion extensa, es tal ,que es 
fonal oencral) fe requiere pecado pro- ifve , y pecado venial eonfideradaen 
ferio de aquel a quien fe impone, P. 4H *  £m>manion,’
Para incurrir en Genius * fe requiere <*ei defe* interior graver en tai cafe* 
fefecado tnorul) R. Que fi ia'Ceníura no fe incurre por eliarCoExcouiunioiu* 
«  leve • cotilo en h  excomunión: me- & entiende efto jie. JU percufion 
faot,&ikuru leve fufpenfion * bailara leve refervada .al Qbiípo  ̂ pqrqueia 
pecado véníaltpero paca kexcorau- ji*&*„levetmh-
nion mayor, y qiial quiera Ceníura gra- p x rjtiw  a la naechoprc, y enorme  ̂
Ve ib requiere pecado téortal aporque peto en -Si tnduia abfoktanifntg es,
la pena fe ha de ptoporciou#cconk g rav¿-  *  ̂ V - ^
feu]p;u í?.Chiten püeáe^a&a¡^ía$ iGenu^

P, Si vm&, juzgando que matara, ¿ ras} 
iieria a vía Clérigo , matare , & funeííe ^ncia panipaiir ̂ ocdinariamenfe dolo- 
á vn Secular > incurriría en excortut- puede ab£oiver el/qn^la pafa > á fu fa.- 
mon ? R, Que no incurriría;; porque c e ílo r 6. firperlor v e> «delegado i de k  
jara incurriría:, no; balta el defeo de Cenfura popftá por fcncejimgencrai,. 
matar,ó herir a Clcugorni‘ baila Ja íuiD exreí^a^rpui^;al^fei^erqual- 
percufion éxi filmada de Clérigo 5 fina quiera que puede azolve Ir pecados,
.que fe requiere peccufion externa de mortales aI cenfui^do.ipero fi es refer- 
Clerlgo , que lo fea realmente, P. Si vada. ordinariamente ¿puede.
Vno hiriede a va Clérigo) creyendo ih- íolameme abíblver el Autor de la. ley», 
.venciblemente que era Secular , incoe- íu lu ce ílo xó><upcfipr ^delegadov 
ihin en. Excomunión l R Que no ii> Bixe o r d i ü j p f a m e n t e en el ac
rimina, porque ti tal pefcüfíoninoera tieuiovdula muerte y. quaIquícr Sacern 

farmditér^ &  affetfoc de Clérigo,na dote -pueefe abfoivec de qnalqnkrai 
formalmente fattl! cga*P, Sí Vno hirief- Cenfura* Veafa el tratador- del SacraH 
fe a va Clérigo levemenre , de «iane  ̂ mentó de k  Peníréncífe  ̂B3xe lo f>í 
**> que k  tal percufion en Io-merloc ¿iiocki: fpétjí'y^ot^utper a&ideiUj fi 
fecílelevc,pcra ía íntencíon/uefíe gra- por privilegio.,rpueden abfoíver^otros«'. 
Ve, y* de injuriarle gcivementejfncurrí* Yeafc elmifoaQ.Tcatado 7,y eLdc.IaíBi î 
tu  en Excomunión 2 R. Que fík  per» Jubileo^
ĉufion extern ai es leve, no foJo co^pa* P* Ay algtmos cafes en queno pu^  

fM iv lilu  gerfccrjfiojoict $cdio¿rc da <^¡íat



fii vvg¿- fi'd Vjcaila-Geíto'al 
de efte.CKrffpadp e-xcoaui!giva a , vno, 
y el N onci o Apostolico1 excomulgara 
à cíle Vicario ‘General-/potileudóle en 
tablillas, no padíta^ulm la Excomu
nión el Vicario General , porque el 
quitar las Centavas , esa ílad e jurifi 
dicioo\átqui% et Vicario G eneri efta- 
Va privado de jurífdicion en el cafo 
dicho ¿luego, > fi el Ponriftce
mandara al fenoc Obífpo ? que exco- 
muí gara a vivfubdiiofìvyo, y tefervaífe 
el Papa para sr la !abfbllición \  no po
dría el Obifpo d&oiyeff dfe lattai Exco
munión* " •*. '

P,La aWblucioiv cíe las CenlWas fe 
puede dar extra- confefsiónemi R;Que 

, puede dai fe fuera de la corefefsfou , y 
aunque eftó j&tgetór aafente , y cal 
Vez , atusque el no Ja quiera ? pero 
regularmente <fcbe humilíarfe5à pe
dir la abfelucipjk j  -y n o  es licito 
darla, al.a$fer¿3e- * oí al q n en a k  quie
re ? í! no que aya caofa vrgeme para 
ello, Pero fe ha. de advertir , qae fi 
vnov abfuelve ád- Cenfocas por rxazon 
de privilegio r ó* licencia' > que ha 
pedido al Superior * ha dt,vér< íl ei 
tal privilegio? alicm cia * trae- la l̂i
mitación de que íaabfeeJm intra emt- 

fc/siomm; y fe trae etí» ümiracloOj ao  
fe podrá abfalver z ^ m  
IV JUs£enr
Giras Quefeifet deafeíob^ / a ^

parte. R. Que
parte l BLQuc denota., que fila  

excomunión es porque nopaga algo*. 
Oa deuda; que la pague;,y/JrK»f&l^e*

1 « /
te Hira-uento de p^#^ <nT-pud;enda. 
Y fi la excomunión es por a ver fe pucf? 
ro manos violentas erj algpn Clérigo 
Jati^a¿ia parte r quiere derir, que le  
f¿da perdón por si % ó por tercera, pcj> 
fona.;y fi eftuvierc o úfente el Cícrígoy 
bailaraefetívklevnacarca ;.y no cina- 
c diario eíperaf la rcfpueíU para ahfoi- 
veik.,

P.Qtre mas fe ha de obfervar en la 
abíoiucioa délas Ccofutas l R*,Qufc 
ciando ks Ccnfuras ion iatra B&Üam 
Coca# ? ha de preñar jutamenro el ab*

Jbli/cttdpdf pareció mandatis Eetfi~
JÍ<tyi vel BxcQmm&nieatprts'x£$<> evie- 
n&cometer mas el delito , por ol qaa£ 
incurrió cu la Excomunion.:

P- La abíoluclon de las Gen futas 
noñfatisfacia parta * fera valida ? R,

, .Qupferi valida> exceptuando qu îdo* 
lafecultad de abfolver íe daf#bcondt~ 
tioitc fatisfa&iotüu P* Con ept pala
bras fe ha de abfolver de Cepfucas ? R, 
Que aunque ningunaCeufma fc puede- 
quitar fui abíolQcion-, pero nô ay pala- ■ 
bras determinadas ex n jtx ta re iíjh ^  

.tan qualefquieru palabras;,, queexplí- 
queii la hiEencionde abfolver ; pero nô  
Qbftame fe debe obfervac la- forma*dé
cada Obifpado > y aquella que ella ette 

Iaojtia},debcn- fabesios Ci>nfeíEfr 
res... .
{, P,QuaIes ion fas caídas que e/cnt 

fan de las Gcnfaras- > R. La ignorancia* 
invencible? el oívido natural? k  íhqwv 
tcncia phyfica, y moral; yregularmen^ 
te habiandp>efcufa el mfedb gyave;qu®i 

varón coirftanre  ̂Pf



n & -
mie para [a Ceiifàn Te requiere peca
do , v oue fea pecado de contuma
cia, f\SJ vno hi rie ile à va Gierigò, 
conociendo que Iieiitle es pecado 
mortal > pero con ignorancia in Venci
ble de que avìa Excomunión por ci 
pcrcuíor de Clérigo, incurriría en Ex
comunión ì R*Que nò ■uicticnua, £bt- 
que cenia ignorancia invencible de là
Cenili ra* -

P.Mandan a Pcdró ,dehixo de Ex
comunión mayor, if f> f&Ììo ine U T  ten : 
da , que pague cien ducados que debe,* 
y Pedro no cíene ton que pagarlos, in
curre en la ^Xcorininlon ? R- Qpe -ttO> 
porque tiene impotencia phyficá¿ P* 
Supongamos que ya tiene con que pa*. 
gar7 pero con detrimento dehtpcsriot. 
fortuna' 7 porque todos los de cafa ettari 
enfermos, y neccfsita de dinero parada, 
alViíienck de elfos,ò porque para pa
gar, es *preciío vender por ciento lo 
qùe vale doti entos ; -en eftos cafes in
currid en Excomunión fi no paga ? R, 
Que no incurre , porque tiene impo
tencia mírfki. 1

También efeufa dé las Cenfuras el 
miedogr^régMarìtàr iqqucnío, aúi 
que muchas vézcSno cíe ufe del peca
do 5 porque las Cenfuras regularmen
te no obligan' con detrimento notabfe 
de honra, vida 7 y hazienda notable; 
Y. gti AyExcomti nion , qué nlngano 
hiera a Clérigo , y vn criado dr vn 
Cavailero le hiere, HcvaSio de Vn tòc- 
do grave,que cas en varón confian
te >de qne fu amo le ha./de matar fi* 
«o lo executa f  elle . crÉido p ĉára 
mortalmente , pero irò incurrirá en ia
Exetwmmiità^fo íq u é ^ ^ ^

EcleSaftícos no bbffgan con tanto tíe  ̂
trimeutov regularmente hablando, co
mo fe ve en el ayuno * oir Miflá, y no 
trabajar en diá de Fiefía.

P.Manda d  fenor Obíípo , con Ex-* 
corttünion ̂ mayOnte/4* que ninguno to-í 
me tabaco en ia fgfofiá f^y Pedro ha-í 
riendo 11 rifion, y btitía defeCcnfura; 
le dire *bjaaft^‘q&0 por'^l friWmoxafe 
que ha'mandada vn dlipafáte' Comá? 
eífe,, hade coro ar tabaco ; y íi rio, que 
le ha de matar : pódra * romir Juan u- 
bafco en k  Igléfia í Rí Que fi toma ta
baco en e! cafo pucífe* , ên la igléíia,' 
Incurrirá Juan en la cxcomtmioh, pof- 
que en eftos cafes va caitfa pVtblica ‘dtf 
Religión 4prPc dro, lleVxido-dé vri m íé¿ 
do grave de que le han dé tnafaé7 fi no 
da vn a biloca d a al Obifpo > b á vri Car
denal ; da la eftócada ívtfo délos dos,’ 
incurrirá Pedro- en feExedmüñlori? R; 
Quefi, pOrque cs tan íl gráVlíslatajqucf 
cede notablementer¿ en vdéf^l#iatióri ~ 
dé la íglefiav; yv.en cafes femeyamés 
obliga UCenfora > aunque ftitori pe* 
ligrodefe vida* ^

La Cenfur a con dividen áCcTdérital̂  
fe dlvirteehCdi'utfr^

LaCérifurará htteifiilk ̂ eCftAvpriéfli 
í panel Derecho >,-y.éffa?“dfeífte^á^h A¿ 
í% vf  eftatüta, tá^émMiyzs

drisí
CeftfuravktMftHigden^ ch qt^ekCcn-

féek¿  ^driéC-qü#

fe acá
fo%ndf pétala éerifo-

fî g ÜsSá f



J * .r^nfTTmciones, 6  E íl aturo s EcU- EaJ^níuri.con álaiHoi eíTeirUl &
r  • «« v certtiawece ,;ai^K[tttfareel divide $i excomunión ,hi(5cmton ? y
Lclhladoi’ ' ~ entredicho; y otros añaden la írrcgii-

p Los que llenen vio de razón,pero larldad de puro delito._ P. La írrcga- 
han llegado ala pubertad pnedefí % idád de puro delítoi |s  Ccnfura i R. 

fc°r libados con Cenaras ¿  iure,velab Que aunque los Padres Salmanriccn- 
LmartR.Qiie pueden 1er ligadosíton fe? llevan, que no es Ccnfura,1o con- 
ellas pc"rode/^<>nlng»^Ccnfiira tfdfíoes (enteticiá coitmn délos To- 
los'comprehéde, ntfitxpñmatm ? 6^  milhu, la qual llevan el M Fe. Juan 

ara Jos impúberes, mas aprtfpoü- de Santo Thomas, Pedro de LedcJma, 
to ion los azotes, que las Cenfuras. 1(0 Soto, Bañez , y otros , &c. La razón 
Soto, &  S d M ic e n fiu  l  « ,  porque 5 ella irregularidad le con-
C'a/arj U a,vel Uta feotentia,cs la viene la ditmicicn de U Cenfura.

qué iefif*¿io m u m tí# .J f<>rer>4 * , b .**. fe»««!*  «>urr» “
tmmnMorU,™  la^ueitofeíncürre d e I n o c a w « ^ ^ ^

fí*rí<*nrla tfc-1 2B tfa -.***"-»  „ „ W r - . . /?
P.

• - -.f ■ JL
do vf.K de efias voíes ,  ¿otras Ícíhe- ; # f f .  ^

irje-fi

jpygfiíl vi % UUlilllC ílilUtO OC J-3LS V
^ xn k a iien i}  , nt qW  jpdr pued« |<tóer
palabras de foto to^xcoirmimicabim- <3«**  ̂fe Santidad 
MpcndeturJSx o m m b a rp ^ s i f  crjtos lesmanda ? cue «p^peUn^ios 
dftda de fi la Ccnfura« lata V ¿S ité*  f * * f '
d«,qá¿ fe h a d e ju z ^ C q tR r  fe ha
detetó porCcnfuufeendi Vporqué Pucftár: de>  ̂ ^ e  infiere,quqcl P*- > 

im rp J ^ ^ é^ rsrig a U m  facultad a los Juezes mferlores

oficia s- : n o í ñ

t frite pofíitctttári'^fái:ó\Íté&Í
dopubhc'atncnte ̂ rtfo fefei^BÍÓ^

afees. ;r¡.-: ú  .

***
#**

***

*** t'., - -i íC.0í&-j *
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T R A  T A
DE LA EXCOMUNION.

: V '■t *

De qm Drfhom. in additai 5 . part* a qusjì* z i:̂  
. . *vfque ad } p, , '

I .

REG* Quii ejt , tacíp» deí,Jfqcâ  % Jaj;azoñ é§ ; p o t i .
munkathì K.Efipae- quelos Beneficios. Eecícfiafticos.., poi 
i>4 Eccefiaftiea t qua !nftìrapU)n<j^!^I^^f. , J$,<£depatf| 
l»d(X Ecrfej/jaflittu recibir Ordene?, y celebrar Mjiià^ j  
puah baptfeaiot \pri- conio la Excom unioni.. menor priva, ¡dt-j 

vsncb eospartlùpationt Sacram entarette  d«? reci% Ifclf^eptòjlos Sacrai 
préTcinòkndo- de adiva,, y pafsiva. T. , mantos,
De quahtastnanetases laExcoomuion? i., ciljir Raggio« , c-- « -
R.ivlwor, y menor. Éxcommmìcatùy P.En.^^ gafÒiifĉ dactu'cì. en Excô v
maio* tfi pana Ecctejìxflict, qua la- ... tniinion m©nor..'l R. Quu en vij caío¿ 
ita  Eccltjiafthut puriit beptiz&tes, rjnees por comunicai con ci pxcnrntih] 
prìjunièeosbmìscomMnibus Fide.

*&'p*rtirìpatio«t ® p*f- m a*»#-. P.Cbmó pec» el qu©
Be~ c°n cI«co m n lg a d o ,^ tple^do,í R¿, 

«{fido ■ Bxtjfiaftm. Excommumcatio Qg*
m norefi p&aaEcdeJtaftiea, qua la -  nìalmeace è, incurie; ,m% «comunión 

ex et ejtafiicus punU baptlzatost menor ; y fi comuui£irJtó*¡cw, peca

ÌZTJLT ÌTdpMt0ne.HSTm  ' , n Ì a ' E x -  'comuiiloiitomioa:»- ,. ju- . , ;  
c m ^ M e n o r m .^ e f d a p r lw  de ^ S i é » .  te c c o ^ ftfe i^ o ^  toleré
nidi-*? ctamtnto?>7 *?*f * doscorauaican.eju¿eVt¿*cofUspp«;11̂
Priva la c° munica.ciei*ác ̂ 0? Jieles.P,- R ¿fec fi cómanle»» mpotítuh, pecan

I  Í ! 1° / Í Í  RV 1̂ * Pí va f  ™ m* - --- ■-- — » —  * ----—

■ C'i £09



D é  la E x c o m u M ó á :  j a j

c«0Hmíca con excomulgado ino zoip- cando con íot excoftjuígados colera 
zyío. P-Dos excomulgados folerados, do$, P*La comunicación poHiíca con 
comunican enere si * como pecan? R. el excomulgada no tolerado, puede 
Quefi comunicanWpolìtici* , pecan ler pecado mortal en algún cafo? R* 
venía!mente> y fi zìi «S^f/j,fnt>rtalfneii- 1 Que fera pecado mortai  ̂ guando bu* 
te ; pero ninguno incurre en excoma~ viere efcntdalo, ò dcfprcclo grave \ y 
nlon menor, porque njngn»o comuni- en los cafes en quepor rílate Incurre 
ca coaeí^biEilgaácfe^ b isa d o . P*5 í  enexctMaumonma^r „ que le  dirán 
vn excomulgado roferado, 7 vn exea- , luego*
■litigado no rol erado, comunicaba ert- P*Ay algunos cafes , en los quifcs 
tre si, como pecan r R* Que fi comuni- fe incurre en excomunión mayor por 
can in politiciry pecan venialmente, 7 fi comunicar con el no tolerado ì R,Que 
tu Sacri* y mortalmente : ye> ambos a7 guarro cafes : El primero, por ad- 
cafes incurre en excomunión menor el el Clérigo i  los Divinos Oficios 
excomulgado tolerada ,^ri}ué¿ófatr-1 al womùlgado wmin&rìtt&fàz d  Pa-; 
ríca conci no tríeradOjpera rímatele*" Pa>fekiendá que la efta-El feguo-' 
rado no incurre en accomunici menor* do > por dar fepaltac*Edefiailiea a!

P. El excomulgado tolerado, y vnó eraomuigatÌQ no tolerada» feble# dW 
quenoeftá excomulgadoy comunican quefe^éfta* El tercero , qu^rrlolác»* 
entre si, como peean?R*Que d  que ño c<?mün!on efta poefta conrra pañíes* 
eftaex^tedgadoytìo pecaen cx>münf- pañíes > Vigr. quandodize ; Esremul- : 
car con el tìoèòmtdgai4^etóidt>, por ga  i  Piedra» f  a todoslos quecommin 
privilegio de d  carea con^i* Pero notefe, qué porafe, concedidoàlos F iríc^fttá  toma* inoltriseli excomunio» tnajw- mc£*t 
nìcàt con los excomulgados toít^ados* tercer caía,, ha de preceder mont-v
Tampoco el excomulgado > tolerado c?on cfpecial de Angulares, y derermf— 
peca en corñUn i careno io s  Ele les, fien* nadas períoms ; y los que no fueren1 
¿o invitado de e llos^  pera fi «oes in* *61 amoneftados r no incurras ex*v 
vitado,pecara vcnfalmeme comimican- comunión mayor* Y  no baila que fe 
do in fwlìtìeix y fi comunica m Sà&ìs, ponga la ccnfiira e t  general contra 
pecara rero«tafeienrev participantes > fi no precede m*m-

P-ComO peca* cíexcomuígad© no clon efpeclaL Ef quarto cafe es , por 
rol erado» que comurueaeooéésTIeles? comunicar in m m im  c r tm m fo  con 
R.Que fi coraunka i# patitici* > peca c i excomulgado 110 tolerado* » fe" 
venialmente ; y & . i t f  Sattis, juortafe bícncfo que loffia , yiablendovqué
moire ry e lq u e  facisreen exrami*- comunicando cen el » fe incorre etx 
»Bonmenor*es el <pe carramfca con exeommiloa mayor* Y.gr. día P&ko 
d  no. tole rodo y p r o  oo^aítietirte el amancebado' con Maria en vn Logar, 
uo toletado^ coimtokarrítacan? los que y  nñfitfacl fers&r Obiípo a Pedroque 
* * > & m i í d g p d c  aquel!:* 
h  ̂ ' . * gar,



i a i  $T8t-ado Vnàtzim o
gar^ebaxd 3e 'excdtHdn ron mvjorhp) incurre tm bcrcwitmfoii ffiayor loTeñH 
f i f i ]  ¡ncürrtnio : y;nb execrándolo da-, o ito colenda'* R.Qné incurre eif 
afii, manda a! Cara , que le ponga en excomunión mayor tolerada , fino es 
tábíllhs.No file Pedro delLugar dea- queacafolepongin también en tablar 
tro-di tres dias , y el Cura Je pone «ti lias. P .Elq  comunicai» Socrh con et 
Ubliüa'!; y defpuesMaria -, con quien excomulgado itomlnàtimpot el Paptfj 
Pedro eftava amancebado, tiene copa- ò d i fepultuta Eeleuafticral escomiti- 
J a con Peiro : et» ette cafo incurre Ma- gado £Sir el fenoi Gbtfpo,ò
ria en excomunión mayor , por parti- comunica con el excomulgado, aviene 
ciparne in cri min cnmmofa , pueses doíé puerto la excomunión contra par- 

r̂íatiivjfa et» el mifmo deliro , pot el ticipautes : fera erte tal excomulgado 
qui! ertavi Pedro excomulgado , tolerado , ò no tolerado ? R. Que fieri
> P. M mda el fieno i Obifipo à Pedro,* excomulgado tolerado filino es que eti 
qtií rert’tiíya vna cantidad de dinero cílos cafas leprongin famblenen tablpj 
dentro d i quinzedks, y ello lo manda llas i  é i  pof fa nqrnbrefiá oficio; ->* 
debixá dc excomtmion mayor , y qué P.Quales fion los excomulgados toa 
no !o ereditando, le pongaci Cura en lerados, y quaíes los no tolerados ?Rj 
tablillas; y Juan le dize á Pedro, que Que los exconíulgadosno rolerados, <$ 
no reftiruya déntro de los dichos quin- vitandos, fionfioíamente los que eftln 
ze diás ; iiicùtrirà Juan en excomunión puertos en tablillas por fii nombre , b 
mayor? R.Qne uo, porque no partici* oficio, y fel publico percolar de Clcrtí 
pa en el crimen , citando Pedro exco- go,c3tm deli t t  ut»nulli tergfverfatbl 
muí gado , fino antes que Pedro i uciir- nt p iftit aUr^nec aìifuùfuff'tn^io ex¿ 
ricíle ert k  excomunión. P. Defpues cufitt. P.Qué fe -requiere para que el 
que Pedro1 incurrió en la excomanioit percutor de Clérigo fea excomn!g.ulòi 
mayor ; fédizc Juan, que no refthuya, notolemdo,ò vi tádo?R.Quefietequie-j 
iUcur.e Juan en Ja ¿excomunión ma- ren dos cofas : La pirtmera.qHe fea perd 
yot ? R.Qae fi 1c díze j que no reftitu' cufior notorio,notorietatefatthf^  {« 
y.1,defpues que el Cura ic pufo en ta- qua! es n ecefe io  v que el delito lo fe-} 
blillis, tncutria Juan enexcornaniort pan à lo menos fiéis teft ígos ; y fi es 
miyor,porque parrteipa mertmmetri* Ciudad grande ,  no baikn>y *» carette 
rnimfo con el excomulgado no toíer*- tcftigosyy ávezes fe rcquiere,que ven* 
do. Pera fi Pedro aun no eftava puefi ga l  noticia i deada mayor parte de k  
toen tablillas por el Cura, quádo juan vezindad,C0nmnidad,ó Colegio. Erto 
le dko, que uo reftituycíTcv no jftcur* fe liaide regular forjayzlo prudente.' 
nu  jumen excomunión mayor, por- LoíégundoÍe rcíjulercf que el delito 
que no comunica,/» crimine crmlxofo tmUoteegwerfoitom poftit cellortyoi
e° n Ĉ ° m^ 3̂ f nOT̂ CÊ C?* * lo^ttalròrtdw&fà virando hoftaqifli 

.El que participa incrimine ermi- fica notorio,nofiolo notar tetóte fa ttijfi* 
mjo con el exeqmulgádqao «dqgtofc 9^ M tm tto tem U t Ĵ er

t<í



r y t ' r  **r'*+m

ffj \n ludkÍP> 1Qtlpí*ftnt€nUam Indi-
tis ; pues hafta que aya (entonela del 
Juc*? que declara por publJco pcrcuíor 
de Clérigo, o elmifmo rea lo confieílé 
cu juyzio, üempre podí a alegar deu
fa 9 que no eftava en si > b qnc no co
noció que fticíTeClérigo; y aísl e! deli
ro pctsfft altyuattrgwtrfsktimi C4Ü&- 
f/, vel altquafuffragÍ0 excufarL .

p, Que fe entiende por pueftos en 
wblillas por fu nombre , ¿oficio? R„ 
Que fe entienden aquellos que publi
ca, y efpecialmeme cftan denunciados, 
u declarados por excomulgados, o por 
fu miímo nombre^y apellido, ó,poriu- 
oScio, fx folo es vno eirel Pueblo,Co
mo el Reítorde ral Colegio, para que 
fea bien exprcífadp , y conocido. Y ef- 
ta denunciación ha de fer porTu pro- 
prío Juez Eclefiaftico , 6 Prelado Re
gular > y fe ha de hazer «n parte pu- 
bl jca , y can modo publico, ó al tierna 
po de la Miífa Mayor * u del Sermón, 
ó efcrlvleado ai excomulgado en Vtm 
tablilla, y fixandolaeiv jugar publico, 
u de otro modo femejante : Y al Reli- 
glofo excomulgado rbafta publicarle 
en íu Convento.

P*En qué fe dialoguen los exco
mulgados toleradas, de los no tolera- 
desí R,Que ay tres diferencias : La 
primera,de noforros a ellos* La fcgunr 
da, de ellos a nofotros, Y la tercera* 
en cjuanto al valor de los Sacramentos* 
La primera, de nofotros á ellos, quiere 
dczir, que nofotros podemos cotnuni- 
car con los excomulgados tolerados, 
P®r privilegio que tenemos del Con» 
cilio Conftancientc y que comí enea:

A J  - . i .  ̂ *

¡*

ciia.cxpreflldo^y ímSiimadk-poi M.u- 
tfno Quinto, ; pero con las no tolera
dos, no podemos comunicar,abfoluu- 
mente hablando- La fegunia, de ellos 
a nofotros, quiere dezir, que los exco
mulgados no pueden comunicar con 
nofotros, ni aun los tolerados, f¡ no es 
que fean Invitados por noíbíros. La 
tercera e s , en quanto al v(b de los Sa
cramentos.

También ay otra diferencia entte 
el tolerado, y no tolerado, y e s , que ef 
tolerado  ̂tiene jurIídicion,que felá d25 
Martlno Quinto m favorern Fidttiuiat; 
y ais! todos los aftos que piden jucifel- 
cion, coraofenteaciar, abíolver, y dar 
Beneficios,íbn validos & vtrequif. 
quando fon hechos por el excomulga 
do tolerado , exceptúa ido,quando jet 
excomulgado fuelle inhibido por la 
parte litígame *, y en elle cafo debe la 
parte que inhibe probar naamflefta- 
mente dentro de ocho dias Ja especie 
de ja Excomunión, y autor de ella ; y 
fi no lo prueba,fera nuU la inhibición, 
o excepción : Cap, l cxctpthnibvfj 
in 6*Pero el excomulgado no tolerado, 
eílá privado de jurifoicion, y ferio nu
los los a£km que hizierc > fiendo actos 
que piden jurifdkion para Invalide, 
e x c ita  quando el Sacerdote excomul
gado m  tolerado abluelve al Peniten
te,qae*fti¿»4yf¿$«/o múttis \ porque 
en efte cafo la Igfefía le da jarifoicioa, 
como cotilla del Trid¿ntino: 
Sacerdote &c*

JVQual es el primer efe ío  de la 
Excomunión mayor } R.Que privar de 
la comunicacion política con los Fje-

14;
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V orivat deld^wli^BS comunes de la no
* Ji n' '_ ■ <«_f • la moi

en Lien uc »«tu *íi»*i* «v« ■ yu*  ̂̂  í i —»■ -
nos Oficios. Y  por Oficios Plvinos , Cc fe , y  d©.rmirmímax^k 5 ;jáxo dea 
endendén el Sacrificio de la Milla rt la  feadfc
publica Oración , ProcefsJou,elOficio pudiere;! án lueonauiia ,graíffi.'En efho: 
deías HorasGanqnkas,laJSotdbion ca& i ^ c l| p c ^ .^ ^ 4iH ^ n D 8MiKkiai
del Oleo, Agaa, Candelas,y orrasco- . w ei« xeQ ^ g^ » ÍM W w íe.,« íá  él cor 
jas ane»s al Orden Clerical,las 4^fcts nofotros ,  « i «l «dcj^daíiaa^^jrBS, 
íe hazcn foletnnemente {excentaaado .- • ̂ <lgfca»̂ » r i i y ..... 
e l Scfmon) y en «ft* cofas eftaa <obl!« ‘ & £ te . ifflc1 nfiíjBwfl» f  

’ 'gadosjubntortati los Fieles a evicanaí car cooel racensttl^iíb ifitaiidiD i>R, 
: excomulgadonotolerado/fuioes qae , 4̂ j » , l q ?  rilrflirolÉWl *tÉiQ)W,i|kC»8.. 

ia tal comunicación fea venial-,por y-1 ; i y . .; ■ v,,y: y •, y.: ■ ;
parvidad de materia, 1 £ ^ ^ th s ^ ^ tm ^ m A - ,V e e e p ¡
‘ P.&tt qué cofas no spáedsalosj**-. ¡4, f  jy fy ls  —.-.v-'; .■:. C >

comulgados comunicar fiQrt.noíotros, ]fyiky.Q¿i$pé'á te lr í quando el erad 
til nofotros con los tolerados > R . Que ^ ^ I g a ^  riraie n e e ^ ^ d  sdfi íalgún» 
«n las contetíidas en eíle való j jpic ?cofê «n(®fd<ra! la exeomu-
trac Santoí bomas quafl.it .art.u prefta-

' ■ _ ■ ' ^  d°s-»&c, y •pSMri|ft»ífwée pjiedeiríaí
Si prodeli&lrApatbimá quifiejf]lkiétur‘~::M rm oo,péto,BpaM U!a,porquc!ftl 
Oí^rar#,oají¿eafftwaww,TO^*í¿i»/«r.;únc^2;de% ac^4íbadstói¿«t,,qttIc-
• . ; •*"* ■;•. jtedezlr^queiaftag^

dJw,quiere dezte, que nó hablemos con . ^conísjuaarldoieú ted® jo  rmé pradia 
.»<4 excomulgado,y-fe prohíbe roda con- antis dúlaexr^ouinjQÚ^ftefSG Jaco* 

fabulacion per verba,per figna,per ^ f^ í^ ^ l^ q u ic re d e -
tusiper nttráĵ eut »»»ffo.dar, y rccibir> zir, que los hijos,y cri*dos^&e«gadtcsj 
regalos. Ó7ií’,quiercdczÍr,queno.ore- • -v- -jfoñorss » ©Rfedlbi cüfHüfilcat ¡cá todo 
«nos por los.excomulgadoffcóma MU l f e W , f ^ ^ a r  quí- 
nifttos públicos ,  peropodemos cwmq I dpjjóeftaií oxáefflwifead^-, tífoepto 1* 
petfonas particulares , haz« Óteagioa tí
por el los.ra/^qulcre dczir^que ño las
ü  htd e m os, ni (1 »gamos cotíefia,nÍ u m -, eancedida a^aaúugfer.:, .bujoSjcrtades,?

re deztr . que no comuniquemos con l - í j&tperlotcfc®-
elIos,nr regamos trato zlfc»iigy * f a ^ , i ^ ^  de k
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:r tón »»w oiipsU itfM tc
ganos útf ''
íap. f^ á í^ |t> d r l tH o ¿ ^ i-  « P. Podemos orar como Miniaros
dos acoinpaffk al àmà tqiie^va à ibïr pablícoreri nombre de la Iglefia por

, y rezar
dos acóniplníá* ** «wiu  ̂* « w« r — v>* «tumuic uc ia ígictia por

to n í l  fes Hbra^^Cáííá- los excomulgados toferados’R.Quc is;
¿ u ancus fër’vî àfi ëo tcSbelfe^pcto pórqüc^íl Gáncílii) Cohftanclcuíc abn 

no ^jqipoPSSpÈ. l^w S î^ tè iio s4 a facultad para coñ
»! >1a tdr(j&V 5 Í N irttthîf âf rnh 1 A é > y \ t A . . Í Í  .

nicas,

mearos^.-. T , ^  ^
coiivléne%ÍÍb¿ífa0MÍ*í^ ím í^ íw  «* j«,r«¡ 7 iaoracióntamoicii
r&ta} quiere dczir |^|ááb<fó viip ttejie ccdccn vtilidad deí quebrad P. Los; 
ignorancia niií’í$¿ÍÍirh  t f t3 f^Conalll- CXCOItlolfidoS fnirfjí^n^ n arrtrtm flfí
gado , gue
(̂ tticfc dczit , S|uanuu ttj uvvvioi- j-w* »yu «|rttv«VAyu bl|FV.tltU , 
daddcl excomulgado., como íi fuelle tíciparaa cftándo en gracia ¡pero fi fe 
Lctrado,Medícó?6 Círüjánó, fe písede aplican'en general fofamente por to4 
comunicar con el. " dos los Fieles, no quedan compr^ ^ J

P,Si el excomulgado eftuvîefïè en didos los excomulgados tolerados*, 
gracia porvn a£fco de contfidon, v.gc. £1 excomulgado que alias cffav* 
participara dd^íos ^üfeagios comunes obligado à rezar las Horas CanonlcaSjj 
de k  Iglefia 2 R. Qqeno , porque el debe rezarías fin compañero , fi (abej 
c f e Æ d r f e ^ l à f r i - * rezar íolo i f  e l rezarlas {tóblfcameñts 
yar'dé Îùs :S^|ÍoV é^filnies V y Ora- con otros , esper sé pecado moryísj 
cióriés, qúéfe oSecen Inficuíbrc de la peto el rezaflis j p y á ^ c n t e  coa h t 
Iglefia ; eftetal ^ t c í n  excomunión compañero,noe^áíé de venal ,/*■/#/* 
mayor, pués efta nó fe qiiita Kin abfolu- Jíaadafo, &  ctitemptUyüoutyc fe repad 
ciom l^cgoiwiñqw efté en grad are: t i  por micería leve. El eíomalgadaí 
PXos excomdfgadpllbftán privados de tolerado puede rezar ccm compañero^ 
la Comumon'dt los Satóos? RiQuc no fondo invitados. P. Que fe entienda 
eftan privado$>ní Éb efíppuede privar- por cómúnfcacion política 2 R. Que fe. 
ios \í Iglèfia; ¿ázbtf ÍSTí^ftpife k  *hticnd¿ k^qtnunlcacîon por moda* Comunît̂ dfeMSátóĉfe ÉÜ&rëh Ht à t ĉfedad,à converikcioaj
Fè, y Caridad fíjüe ftènïn lbsftfele^ 
como miembros de Cfïrifto. fâqià , la ,1 S* H» '
Iglefia no puedè prîvàr de là Fè , ni k
Cáridad: luego tampoco de lo qüe dé- T)Keg.QuaI es el fegundo cfcfta à i  
nota la Comûnibn de tós Santos. Pot *  la excomunión mayor ï R. Quectf 
lo qual,k jirtîfditîondéià fotb privar de hazer,yreribir Sacrainentoi^ 
ii? ‘Sa5Q â ï? ir à «  bs Sacram çqiQS hecho*

~ ^  K $*S



a> dé la Penitencia btcj“ í?4 ‘ : " ^ Í ¿ S * , j | p ^  ¿ S * " p i i i d c
“ ¿ f l f p ^ U ^ U e in t i f a ic lñ ie n
5  M ." L r ^ ¿ « ^  t e a -
« : o M « g a d o v r o m d o ^ g * d Ó i ^ á a p f e i ^ ^ l n v l á d d ;  y 
telíükien. & ¿

S a m u ro d ^ l i  PpnkenCíálR. Que faató^ram en to  qitó.piae M in %  

«o aviendorneo que lo adfriinlftre^le
abfuelvi; porque en efte caíq Wgleíía t ^ c o ú ^ o ^ y i ^ p ^  
le da jurifdícÍOT. Aleónos aúadé» otro a A m - f p T p  
cafo: i.gr.Pedro eftf excomújgadd vi-
tando en Pamplona, vafe i  Mella , y t i n ^ i n ^ c o r ^ l ^ ^ í e s p  q«*e 
allí adminiftra el Sacramento^ la Pé- c o m u n ^ |m « m  e |o m u ^
nirenda, feran validas las confefslones, ÍH
«viendo error coman, y tirulo colon- S * c r h > f o i ^ l * c ^ ^ t w  fío 
do. Pao en efte cafo digo, que Pedro» «5* otra,ni 
aunque excomulgado vitando en Pam-
piona; peroen Eftella, donde ay error difeéle a lps ^leles » ?
Común de que efte excomulgado * no los e x c d m ü f g a d o 111- 
es vitando , fino excomulgado tolera- vitados jToi iosFkfeaP^^ 
ido; y afsl, que tenga jutifcücion, no es tolerado ton tas do^ feo^iciones ál- 
mucho* chas* pb&a

P*Ay otrosofos,enlos tp íes  pue- raemos, finícrr p n ^ e ro ^ f i^ l^  > k  
de el excomulgadlo vitando adminif- excomunión , pudicacta ü i ^fue 
trar,ó hazer Sacramento ? R. Qucpué- RQ ** ínporque el 
de validé y &  licitó bautizar coziTJau* ti iig Quinto no trae tal limitación* 
tifmo no íolemnc al que cfta hi Afficu» P• Los Sacramentos recibidos P9* 
h  morttstycco pata lo licl^fe tcqp&. los excom u% adí& ^ 
te que no aya otro Miniftto. todas fon v a l id ó * c ^ t í i^ s ia e l^ a r

También puede licitamente en calo cramento de la PeqTcenclá , quando 
de necefsidad dar la Euchariftia al en- intenta recibirle fin ict griajero ab- 
formo que río puede recibir “el Saffita- foelto de la' excomnrtióft j’ o ¿enlutas 
«penco de la Penitencia ; y ¿i ap gqedb Impeditivas de recibir el Sat?atnento; 
seclbit ni el de laPenitwcliV 'nV«l pprqtfo’W |e c a # a  mor-

£fcM $U r* Ücis^séiwS ? ^  £

*JJi * ev-otmil^^áos: R.Qué todos dille laExtre^aynci^
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mía B H )3^ «Ci «COMBOS de dexlr ^también

f  Z ^ ín c ia . ? Í En ¿ tó e a f o  podrá e^atracaft..: y,gr. Pedro fe cooficíTa 
i "E d itad o rccÜ » * éM M & liti*  & $»?& & & . qdfc tiene excomunión

aoexa> jr:d.Cpnfelfot P?r olvido , 6
dos cafos. Él pñmecb ^quandodene |e r  ̂ J i c ^  vles^&elvedcfos peca.

porque en taícafo las cenfbr^s jippbli- rodé los pecados, y nodetaexcomo-i 
gan con tanto detrimento. . , -V nío«í i porque qnando fedíze, que Üí 

Pongo exemplo : Vn Párroco cae exctMbunioa priva de recibir $acra4- 
eh vita heregia mixta en vnayifpéra niéntos , eftofe entiende quinto I  lf¡ 
de diadeFi¿dH ».7eldiq .f^goi^re te ll^f^e^w p^icidáa^K ajnt malicia, 
halla predíáido á dezír ílfífla ¿deípa- d$.paite^cl F^nitente , perono en ios. 
ñera ,que li ño la dice ,quedarátófa? cá¿» dichos, 
ttado, y. no ay recorto á quien puede P.A Pedro , qne cftá excomulgad 
abfolver de ella ep.^q cafo» fi do, le anacnazan con ía muerte , fi no
no ay copía deCo!gje(Ipr, podrá dezir dize Mida,podra dczirla i R.Que G las

atnCliazasí ,llen deCprecio de la IglM 
y ti tiene copia 1?, Coufetíor ,  podf i  ,5 a , h fuscenfuras, pecará en desicla{ 
íonfeffarte el pecado dê ln. heregia ,, y pero no tiendo afsi, y d//¿x, temiendo 
algún otro pecado d£ ja jurifdicipn prudentemente, que le .qaicen.la yida* 
del Confeílpt y podía el ^Conícíloi. podtá dezir Mitíi, porque 
abfoivcrle difeíle^acl pecado de tu íu- lasceníutas con cuito derrimehro. E« 
riídiciort p^ado^ lS b  Pedro le dize á vnConfeíTor ,\ m b
heregia; y,de cftamanera, podrá de- abíuelvadcfus pecados,y que fi rio!» 
zir Miíía , y te quedará con íaexCotnu- haze afsi, le matará, le podrá abCdy^? 
nioo, que incurrid por la heregia•, pero R.Que no puede, porque viene el P<W 
la tal excomunión no le impedirá el sítente fin dolor, y la abíblucioa feri* 
fer abfuelto del pecado > ni el .dezir nula.
Mida, porque la excomunión es pena P. QhiI es el y. efedo déla exco4
extraordinaria, que no priva con tanto munion mayor ? R. Es privar de Ofiq 
detrimento ; y efte debe detones pro* ció , y Beneficio Eclefiatlico* P« Los 
curar facar faegirad df t % fam ai de la excomulgados con exc®munÍon ma4 
Inqu}fic¡on,u del Papacara íer abíuel- yor,pueden validamente recibiiBcnefi| *o de laexcomunión » y dirkffé del.pc-. dos Ecíefiaftieos ? R. Que no •, pój ^ 
cado. . , qual, es nula la prefeñtacion,elcccion;

P.Puede vno en algún cato iJr ab- y colación del Benefició, hecha éné 
fmdro del pecado , fe itü  abrucíta dC « ím ^ g M o  ' con excomunión raá 
U excoatn^oni^Ó ueSr,  enlo^c^ y « . íj. L^éteímiulgaríajs,

^ . Kit
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murtion iwfor,'j*¡ecl«i valide dar Be
neficios Edcíinfticos a los qtte no citan
excomulgados i R. Que los excomul- 
"gados tolerados dan va lide  los Benefi
cios , porque cien en jutifdicion ? p^o 
los excomulgados vitados no pueden 
’darlos,««' licite,nec valide, porque no 
¡tienen jurifJicion.

P*La excomunión mayor, que im
pedimento es para recibir Beneficios, 
y para hazer, y recibir Sacramento? R. 
Que para obtener Beneficios, es impe
dimento dirimente, é inhabilidad de 
tícrccho *, pero para hazer 3 y recibir 
Sacramentos , es impedimento impe- 
dienre , excepto el Sacramento déla 
Penkcncia,paia el qual es impedimen
to dirimente en algunos cafos.

P.El excomulgado queda privado 
3 cl Beneficio , que obtuvo antes de la 

f\ excomunión ? R.Que no queda priva- 
J  do, - <xjue no ay Derecho que tal di

ga* K ¿ueda a lómenos privado de 
ios frutos correfpondicntes a! tiempo  ̂
én que efluvo excomulgado ? R. Que 
antes de la fentcncia del Juez,no queda 
privado de los frutos del BenefteIo,que 
tenia ames de incurrir en l i  excomu
nión , ni de los frutos, quecoxrcfpon- 
dian al oficio, en íupoficion que afsit 
tib a fu oficio licité, v e l tiliche.

P.Que mas efectos tiene la exco
munión mayor >R. Que priva al ex
comulgado de fepultura Eclefiaftíca; 
de manera , que fi es tolerado , y mu- 
*ió con léñales de penitencia, fe ha de 
enterrar en lugar Sagrado , y es con
veniente abíolverle primero. Sí faere 
Vitando , y muere fin feñal de peniten- 
t i* l 5° enterraren lugaj$a-

grado ; pero íi día ferial 3e penden
cia , fe ha deabíolver aores de enter
rarle en lugar Sagrado Jftde Salmanu 
tracl'l o.cap a 3 *pun¿i> 7. T amblen pri
va la excomunión mayor , al excomul
gado y de toda comunicación fb renfe* 
efto es, de todo acto perteneciente ai 
juyzlo, como de Juez , Actor , Aboga
do , Teft'go ,Hícrjyáho , y Procura, 
dor. También priva al Juez excomul
gado dei vfo de juriíüjcion Eclefiaíli- 
ca,afsi cxrerior,como ¿1 el Fuero de la 
Conciencia.EIexercer eftos actos per
tenecientes a juyzio , 6 jurifdklon, es 
pecado grave ex genere juo en el exco- 
mulgadojpcTopara inteligencia deílps 
efectos veanfe las Autores , y fe ha de 
tener prefeme la diítinclon y que ay 
entre los excomulgados, tbleríidps , y 
no tolerados, y el privilegio concedi
do a los Fieles para comunicar con los 
tolerados*

P.El'limpie Sacerdote puede ah- 
falver de U excomunión menor ? R; 
Que valide puede abfolver de vi Ja, 
q tundo fe incurre por pecado venial; 
afs! como también validé puede ab- 
folver de veniales,/#?mdy y de mortales 
yiconfeííados , y abíodtos legitima-, 
roente,conio dízeLngo ¿fc Pcz&i$*difp% 
18.7*3.3. Ve,ife Santa Tilomas i  a 4* 
diJ?.i2.qtiee0.t*art'i*q¡Mjl-l* incor
pore. Pero ella abíoluciqii nofera lici
ta, porqne por Decreto de la. Sagrada 
Congregíclon, aprobado por Inocen** 
cióXU en 12.de Febrera de 1679* 
íe difpone , que no. íe permíta CQníef-1 
farfe de veniales ( y 1q mifmo de mor̂  
tales ya confdFados ) con Saccrdo* 
tefinaple ; pera no anuU Jas confeti



íohcs RccHss con el de táles pecados» - menor , incurrida por p&csdo venial^
Y  añado, qaecomo dicho Decreto nü porque en Jo penal no fe ha de haz« 
habla de h  abfolucion de la exeomu- extenhoa.AGi CJ Fuero de la Concien-! 
nion menor , y efta fe paede quitar cía tro¿i.I .cap .t.f.i. A».4. Y qual- 
fuera de la cotifefsion » parece proba- quiera Conftílor expuefto por el Ot4 
ble, que podra el (ímple Sacerdote ab- diñarlo 1 puede abíolverde laexconcfej 
folver licitamente de la excomunión nion menor.

T R A T A D O  XII.
DE L A  E X C O M U N I O N  DE

Percutor de Clérigo.
X excomunión de el da, ó quando la perfona es de mucfiál 

Canon j i  quis fuá- graduación; v. gr. vn Obifpo , ¿otro; 
dente, dize afti: Si Prelado. La percufion mediocre, es, lo 
quis [nádente diabo- que media entre la leve , y enorme; vj 
lo , manus violentas gr .el quitar vn diente de vna puñadaj 
tn ClericuffljVtl Mo~ 6 arrancar algún puñado de cabellos«! 

nacbum inlecerh , amtbematis vin- Deftas percufiones,la enorme , v me4 
culofubiaceat % Ú*c, Efta excomunión di ocre, fon refervaáas al Papa y U lcj 
^ mayor , lata , yrefemda al Papa ve, al Obifpo. 
extra Bidlam Cmná* P. Que perca- P.Qué fe enriende nomine Clerie'j 
ñones ay íR . Que tres, leve , medio- para que gozc de eftc privilegio de| 
ere, y enorme* Leve le dize aquella, CanonrR.Que íe encienden los Cierta 
que no dexa {mal al ofendido > v. gr. gos Ordenados , aunque fea folo de 
darlevna puñada,ó puntillazo, o darle Menores , y aunque folo rengan PcM 
con vn palo levemente: y llamafe leve, ma Tonfura. Pero fe ha de notar, que ■ 
no porque no fea pecado mortal, fino para gozar de efte privilegio el Cíeri  ̂
porque es menor que las otras. Percu- go no cafado , que folo efta Grdenaq 
fion enorme,es, quando ay mutilación do de Menores, fe requiere en fentea  ̂
de algún miembro ( mucho derrama- cia probable , que tenga Beneficio! 
miento de íangre, y no de las narlzes) Bclefíaftico , o que llevando habito 
de alguna herida , ó quando el golpe Clerical , o Corona, firva de mandato! 
es grande, aunque-falga poca fangee, á del Obifpo en alguna Igleíu , 6 cn:Se  ̂
quando la percufion es ignonalniofa, minario de Clérigos , o con licencié 
como dar coa v&a cana, 6 vna bg£eta¿ ¿el Oblípo cftndie en.alguna £&uela¿

*

De Id Excomunión'. Ja(j



CtraUdoVndzJm
Vniveríidad , como Ift VÍA para las 

Ordenes. Y la razón es 7 porque todo 
efto es neceflarlo para gozar los tales 
del privilegio del fuero * eño es* para 
no poder íer llevado a Tribunales Se
culares , como confia de el Concilio 
Trideminofcjf* de refows*
luego también para que gozen del pri
vilegio del Canon , Salmant* 
trttt-9'Cap 3 ,pu¡iíl' y *d tfutffj 9 *

Los Clérigos cafados , que íolo ef- 
tan Ordenados de Menores,para gozar 
dceíle privilegio del Canon , haofdé 
llevar habito Clerical* y Corona* y han 
de efUr depurados por el Oblfpo al 
férvido , 6 miniflerio de alguna Igle- 
fn,como confia delTridentlno/í^z}* 
íap.6.de reform* Los Clérigos Biga
mos Ordenados h¡ Sacris, gozan de ci
te privilegio de! Canon ; pero íi íoío 
efltan le ?' 1!■ i u:rc$ , no gazan de tile 
privilegio íi la Bigamia es mdaJc*ra, 
ó j-irerprctativa * como confia tlc¿ ¿ 
vmcM Bigamdn 6. Pero íi gozan de 
e.«e privilegio * fila Bigamia es linar- 
(¡rutinaria.

Advierto * que no incurren enefta 
jexcomunion los muchachos,que fe dan 
de puñadas * y Tacan fangre de las nari- 
zes, porque fe juzga leve injuria : efto 
fe entiende reguhriter loquendo, y en 
los que folo citan de menor esOrden es* 
y fe ha de atender a las circunflancias, 
qualidad déla pe río tu > y de la ofenla, 
Trullench de Exco?nJib.i.eap*$ duh 
4<§.a.f^49. Tampoco incurre jen efla 
ttcomuntó el que hirió,6 mató al Cíe- 
íigo, por hallarle in Jragrsnti luxam- 
do con fu mugerjfnadrcjhija,ó herm a-, 
B*t findendefe4 fi k  hiere luego infria

g?antl\ verdad es,qúe efíe peca mortal* 
mente. Y ai si m í trao fcefoufa la muger,1 
que por defenderfe del Glcrigof qüc U 
fuerza, le hiere, ó mata * cum moderé 
nima incúlpate* tutela, porque es def 
fenía. Suarez d\fp< t i  l-.ff«q.9,

P.Qué fe enriende nomine Atoná- 
cbi, para quegozc eñe privilegio del 
Qmoní IL»Que fe entienden-codos los 
Regulares vtriufquc fexns * Donados, 
Legos, Novicios y &c. Y los Terceros1 
de N.P.S.Domingo , y SanFrarvciíco, 
llevando rl habito, y-viviendo de Co
munidad. Item , los Hermitaños fuje-5 
tos i  alguna Regla, ó Superior.

P.Que pecado fe requiere pata lo* 
currir en efla excomunión ? R. Que fe 
requiere peeado mortal fenfíbilizadoj 
ello es y acción contumeliofa, externa,' 
mortal,ebeaperjortam ClerklyVelMo* 
ñachi, velres ei adh árente tyfivejint 
wnnu yjíue v  aculoygladíb >'&€* P. A 

-es comprehende efta excomunio?
I ;v comprdiende ¿ los qu ¿ponen 

mano:- violentas enClengo: , aunque 
fean Impúberes,con ral,q^ wCiigan vio 
de razón , v t colligiturex cap. Mulle
res, cap.Pueris defent. excommun* Y 
adviértate ,qne los impúberes poedeti 
íer abíuekospor el Obifpo de fetal es- 
comunión abfqéte ontri c&niparendh 
También eomprehende dicha cxcomu-5 
nion a los que mandan,#eonfejan , ó 
dan auxilio para dicha percufioft ; y ¿ 
los que no la impiden, eftando obliga-1 
dos ex iujlitia a impedirla» y a los que 
exteriormente dan por buena la percu- 
fion de Clerigo,que otro hizo efl'nom* 
bre, ó en gracia de ellos,

P* ^aimunábn cotnprehen-
4í



TfT
aca ^»andw t«, &c. R.Que no íncaíref y «Ta rtíori; ¡**1
R.Quc bo todas , porque efló depeh- que al tiempo que avia de incurrir Pe-i 
de de vér, como, y con que palabras dró en la excomunión!, no comete pe« 
eftj, puefta la excomunión. P. Pedro cado alguno ; antes bien hazc omino 
manda, o aconíéja a Juan, que hiera puede, para que no' Ce lígala percci-l 
¿ vn Clérigo, y antes que fe üga la per- fion , y acafo enronces e(B haziendo.

**/*(■*'.ata lí* Vnllinfad * V 0271* Vn aiflr» ___• *__

Ve la Excomunión ¿

 ̂ t> y / -----  xt w (*■ ' /  '—  îiíT itameli
cüiioti ) Tettata la volutiti«. , y naze Vn siilo de verdadera contrición» 

‘ "‘J* — — fe figa la j; luego entonces no puede In
currir en la excoaui^ 

nlon.

qu into puede » porque tío
ie; cufion, y no abítame fc-figue;cn eí- 
ccaío incurre Pedro en la excomuniói

T R A T A D O  XIIÍ.
DE LA EXCOMUNION CONTRA LOS

que fon cauta de aborco de feco
animado*

STA Excomunión, que 
pufo Sixto V.y mode
re Gregorio X IV * 
comprebendeoy ¿to
áoslos que procuran 
ei aborto, le aconfejá, 

o dan favor para ello, ordenan medici
nas, ítoti'os remedios para dicho fin, 
Qcfpues de eftar animado el feto. Pero 
no fe incurre efta Cenfura, qaando el 
feto no efta animado,ni qnando los re
medios folo fejdan pata que la raugee 
fe haga efteril, 6 no conciba.

Y aunque la* cenfúras para locura 
r!r , comunmente requieren , que fe 
aya feguldo el efe¿fco , y confirmado la 
ouu ; pero como efta excomunión fe 
fulmina cotia procurantes,auxilia$tes> 
v ti  confuientes abortar» , fe confuma
&^fecfc» ca tomado la pjiger ¡a medí-

ciña, aunque alias no fe fig* el aborté 
Al contrario fucede en la excomunión 
depercufbrdc Clérigo, la qual no fe 
incurre, fin quede hecho aya percal 
fion de Clérigo, Añado , que es muy 
probable, que para incurrir en cfta ex
comunión fe requiete que fe fíga el 
efeéfco; efto es, e l aforro de feto ani-' 
mado.Afst DianapartSJ.traíl.^.rcf 
y otros contra el P.Corelía en la Prac-? 
tlaty tra£í.5 - del 5. Mandam. cap. 5 ; 
Veafeía cxpíieaéioii de la Propoficioa 
3 5 .condenada por Inocencio Xl. \V  V 

Las penas de privación de Oficios^ 
Beneficios Eclefiafticos antes obtet¿-¡ 
dos, impneftas contra los que procaz 
ran, 6 dan favor para el aborto, no fe 
incurren antes de la fentenria de ef 
Juez, a lo menos declaratoria del deii-í 
ro y pero ipfo faíio  íc incurie inhabili-*

K 4 dad
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dad para of&tta^enu^o oqrasPlgnl- 
Üadcs?a Beneficios £cleíiafticos,fiu dif- 
'penfaciou del Papa : y fe Incurre tam- 
bicaiffofaSío en irregularidad , fi-Ípiiendofe el efe&o de homicidio de 
ero animado*

Advlerrafe, que en duda de fi cí feto 
cfta animado, ó no ? le prefume anima- 
do a los quarenta dias, quia pr¿Ju*ki- 
ttíPm&fcutus y y ellos fe animan a los 
quarenta dias.

P.Eslicko , quando ella enferma 
Vna muger preñada , dárla vna medid- 
m,de la qual iadireílelc ligue el ahor
ro? R. Que citando la muger con en
fermedad de peligro , y no avien do 
orro remedio para curarla , fe 1c podra 
dar remedio defangria, purga , ti otro 
femejanre, ordenado dire¿lé a ladalud 
de la enferma, aunque per accídcnSy 
Í#4ire¿}¿ fe ¿ga abona- de feto a¿u-

mado5̂  no.aiiitna4í|« Ca^rtóon^pétO 
que la madre tiene dereclrol coníetvar 
fu vida ; y alias el que el feto llegue 4 
recibir cí Bautiímq, tfone muchas con
tingencias. Litnkafe ella doctrina, 
quando en algún cafo raro fe hlzlefíc 
jayzio , queei feto llegada a recibir el 
Bautifmojabüenieiidqíe |%madre de la 

-1ai-medíciña* ' }-y _
’ P.Qüien puede ¿^^ex

comunión i  R* Q ueel Q b i^ á f^  en 
■ virtud de la Bula de ia¡Cmz|3k , puede 
abfolvet^/to qmttes e í  
el Ordinario ál que mvllréta táí Billa. 
P.Es licito antes de la^tmimaclon dei 
feto, procurar el aborto , póC tétábr de 
la infamia^ muerte, qit^fé teme áyir de 
fuceder 4 la muger ? R;Que no es lici

tó > como confta de la Propoíicion 
condenada por InO- 1



DE LA EXCOMUNION ?ÓR EL
¿ E c lO y O d c f a f io *

REG
htmìla+Éft áuorumy 
veìplurimum certa- 
mmy quod eft coniì- 
Befujcipitur cu pe- 
mido Qcájimkr aut 

grmìsiVidgerìi i de- 
fignàtQ'làtQ r&  tempore. P; Ĉ uè pe
cados comete el qiiedefafia?R!^Que cól
mete a lo- meaos tres /pede dillìnros: 
vno contra candad propria, porque 
& pone à peligro de perder fa vida: 
otro contra juftldia,^porque Ce pona 
¿rieígó de matas af proximo ; y "otro - 
de cfcandíiÍG< , cotonees csufa dei De- 

del proximo ; y a mas de dio* In
curre en excomunión rmyonP; A quie
nes comprehend^ efla< excomunión?' 
R. Que compreaBepdeahdefafiante, al 
defafiado , que admiti d  dcíáfio, ¿ los 
que cooperan al defitfio, .Íufih\ 
tiutBy confenfuŝ z los que coceden tier
ra , campo > ò lugar para el defafio , & 
no lo.Impiden ( pudieiido firs tier-
ras y y a los qué van i  áfsiftir ,y  vèr cF 
iefaíio como tcíllgos y pero *10 con^h

prebende aí que caíua'ímcnto pallando 
por allí ? o mirando-de gatee oculta, 
atiende , y mira la lacha, ^

P-Quando fe incurre en efta exr<*- 
munion ? R. Qiieay diverJidaá deopT- 
níones: á mi me parece 
que el defafiante incurrê  bicgé que* 
defofia ; y el defa fiado luego que acep  ̂
ta exterlormeme el defano. Los qúc 
cooperatvai deíafio, la incurren ratm* 
que no fe figa la pelea: immd-, aunque 
no fe figa la*imimacibn del defafio , y? 
per ipÍQs cooperanUsnmfteicrtt) quo¿i 
non Jéqmtur^

Añado,que Leandro tra^ ^ difp i^  
quajl* y. defiende como mas probable, 
que el defafianre , y deíafiado no in
curren en la excomunionTfi no fe ligue- 
Ja pelea-, aunque eftc ya iiitimado, y 
aceptado el defafio* Viáe ipfum. Ella 
excomunión cs-referYada-a! Papa extra 
BuHam GasH&Domini* Veafe el T.a,- 

tado dc Ja Bula 1 a facultad que 
4a ca orden a ellas Ceñ

íalas,

r**t-
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***
***

***
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***
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T R A ¥ A D O Á

DE LA IMPONE
para facat a luzlos hurtos, ¡ otros

lUpongo-que ay vrios 
1 áéli to s , queden  co n - : 

tra el bien1 co m ú n , co^
<aa laheregia* prodítfo
CiviUtU , y crimen 
Ufé fttfiiéft&tis Sótros 

fon en daño de algim particular ,1 co
mo ei hurto, y homicidio • otros no 
fon en daño de tercero > fino folo fon 
en daño del qut los comete* A

Digo lo primero, que fi el delito no 
ê  en daño de tercero, no eftirnos obli
gados en virtud de la excomunión , ó 
monitorio ámanlfeftar el delinquirte, 
menos que preceda infamia* la qual fe 
difine afsi; Eft rumor ortus do aliquo 
crimtntynon d makbolis ,ftd  d probisy 
&  honráis homin¡bussfparfusper m$- 
\Qrcmpirtsm vkmi^vel communita* 
///»Pero podremos revelar el delito al; 
Juez , como a padre , precediendo la 
corrección fraterna.

Digo lo fegnudo, que fi el delito es 
contra el bien común , como la here- 
gia,fe debe denunciaren virtud de la 
excomunión , aunque fea oculto -del 
todo^porque el bieneomun preppade- 
M al daño particular r y no es necefta- 
rio qt>e preceda u  corrección fraterna* 

©igo lo tercero ? ficidfftto es m*

w.danode tercero, y 
fin que .áyárfé fiitttrd 
lar, no ft puede revelar an virtud de la 
excomunión, E irí6;esí; que preceda Iñfaq 
mía , cOmo cftl dldio en la condufiois. 
prifocta 5 ■ pero fi el delito efta infieri .̂ 
fe debe revelar en virtud de IaCenfuw
ra , o monitorio, aunquetea oculto, y ( 
no preceda infamia y porque entonces 
el iiitetito'deí Jue2 , es evitar el daño 
de tercero y y el martfpifitnai del de* 
linquenre^pero ami en eftc cafo no de
be, ni puede revelar el delito el que 
lio lo puede probar ; porque :il que de-' 
nuncia, y no pruebafíe tendrá por Im* 
poftt^deldelito : . y aunque lo puede 
probar , debe; preceder la corrección 
fraterna , fibazé jufeió y que eftahade 
bailar para evitar él daño. .

Acerca de io dicho en efta concluí 
fion y fe notan qturró Cofas. La, prime
ra « y  epie áiUfque no eftoy obligado ¿ 
denunciar el cielito que no puedo pro-í 

puedo revelarlo extra Íudi~. 
eíalttér al Superior, como á padre ,no 
para que caftigu?,fino para que evite el 
dañq^pero#no e tqy obligado a efto cu 
ylrtúd d:> la ccníltta porque efta foi°
’mandan I r  denunciación judicial. La 

; feguncU > quedara que el denunciante
pue*



i8e3a piolar el delito, baila que tinga <*&** pcqae contri el oficio 3et jaez, 
otro te ftig ^o áa^o , pdrqoecl roififia • \Ta»iÑen éftáñ efcüiadbi , afsi el 
denunciañte'^%l>ortea!go* i! ' ,h •#* M«& » como los qife lo fabeo, 

La tercera esV que no es Iomifmo quaníio el que hurtó fe halla con 3m- 
Üenunclar, qáe: « t. f á $ $ f  pjhyfiea ,tó moral para rtáU-
que denuncia, c f t s % W i | p ( £ Í 0 « 6 t  ̂ í ó  tfi W  hurtó fue guilde, j  
el delitp; y el : parte grave, ef-
«1 Juez no procewtíÁSo i¿hi0 M w^  obligados a manlfeflarlo , y el
fino que defpues de fem!plena ¿probailf ÍÉÉÍieffiitair :y la excomunión no fe 
ca, 6 precediendo Infamia, pide, que Pl,fe pwa tiempo determinado, y pjfi 
Jes uüe.lábcu el délltq *«?Wp9 |« » á é ig flÉ ^ T C '
tos»eftafá $•;

q ó ^ ^ ífe n » q « to y
hcreglá t   ̂ <texW (í M S
pueden vetíe.eílqli^tores^ ^ J ^ ^ b il^ p l^ ^ lli '^  *•• •'• ( r«>
gado ádenunctarfdétî ^íq,)&o%au5^ ^>:3^^|áeB^ife< ñutida dcbaxo de 
que no lo pueda p ro j^ íp b f^ i ̂ ^ ^  ; SO-
fe cree a vh telii g'o fojo: jj!jÍó,qiÍfeao: 'el íd%7Í deí ^  irolí^aciyi * dé manifefe
que fabe ét impéd^eíiiffl;^éÍ^a£titóÓ' ■- » í§l*MW*feifc pecar e i la accloft;
nio , ¿fta ob liga^ á ^ i^ 2 ^ p ,y e b  i pwquclapre^intadel Jue^váénprc. 
virtud del monitorio , ¿buque nodo lumpciafe del delito. También quando 
pueda p n ^ l ^ ^ 'y n ñ t i l í g ó y i e  • k  fe pone para revelar
para ImpcíBr c m ^ r b ¿ t i 0  los hurtos , y otros delitos, eftas'efcu-

PreguóMÍé % QálÉjíes e ftk . efeufe- bs panenfestieHadton ; y por
uos de revelar los hurtos>y otros deíi- Parientes fe entienden todos los afeen- 
tos fin itícutrit en la excomunión, que tíie{ites,y defeendientes, mando,y mu-j

'Dita Excomunión.

«mente, p r e c e d i e n ^ ® ^ ^ ^ . . , # ® ^ ^  fea6fana \6 Vf* **, ?**  
También efta r&niiAn. m ^ . ^ p r^] ^  tra él bien comunal qual delito deben 
«comnubn, que ¿|T.*maá¡^t«loscoofanguineos,fi deotra
hurtos, el que tomó la k E tm w o & ijP I * *  «® fc F**« impedir el daño 
peníicion juila con tt^ 'q n e ia  También eftan efeuíadosde
fecíTc cierta; y ello , aunqufc h u S ^ i P ^ b c 18*10* de & hatto fes padres, 
pecado en r cc^mpcnfarfe, por razan W  7 muger de la pane {Jic »tg****?
qué podía cobrar por milicia: y la ra- *» *Kjt tmprtfsíonilm) i  coya infecí» 
*°n es, porque el quefe recompenfa, & facó el monitorio t efto fe entiende 

hqjEtagbi tetnaeoíi agcua ̂  yqpqqp rcgulatn^ciite>porquc fe inte*ptcta,que



'Tratado 15ezjmotzrch
la parte no

n i a n i r e u a i ' r ______
pueden fin grave detrimento-'fuyo, en fado,fi haze julzlo certo pretabie , que 
vida,honra,6 hazienda , menos que fie el juez no adminiftrsara pifticla ,'ó uue 
atravdáfle el bien ’coman ¿ y  no htt- «o pondrá «m edie proporcionado,* 
vietíe otros tefiigos, prudente,fegun lo pídela materia ; pe-;
, ĵiqaMíai efiíu eicjifados los que ík- *© encalo de duda debe dcpuBeiar y  
hexí^^éXiu/ub/uretú naturdi ̂  por- creer,que liará jdftlcla. <■}$>, ,4 ’ ¿  ̂
que efta es de DercchoNaturaI,y aque-, P.Pedfolaca vría exoofbaíjJdn pá«
líos I quienes fe manífeftó el delito <|uc Jusúti le pagué cíen dp^do^qu«^ 
caufa cipiettdi cónfiüu,como les Abo- debe, feáalandole terminó dc.yúliMd 
gados.Ptocuradores, Médicos Ay ajnas delpues Pedro l e  da teríftíhólid
de parir,con til, que uo JpXcrpin el de- do^ mefes \  en éftc calo Irtcairre íiis^ 
lito por otra parce *, perq c&p fe/piticn- en la excomunión, no ps'gañdo daflr« 
de, quando la maulfeftaciqtt ¿oes pe- <tó los qulnze días rió Incmícj
cdfaiia para cí bien f ^ ‘ua efp|#í¡í|!al, porfié  la excomunión üse püefta á po} 
ó temporal,  ̂para eviúr, grande daño ticionde la par» , y  afsl efta púedd 
de tercero. Tarablen fi el ttionicorlo, á proltmgar el término , y aunrertiitit; 
edicto manda, que el que ha oído tal roda la obligación dé la paga e Et hite 
cofalamanífiede, noefta obligado el de monitorio ¡Velprecepto, quod tstd 
que oyó de perfonas leves, y de poco «mmmk+tiéttí fo h í áppimi OÍ -
«edito, porque fe poned infamar al ' ddiÜa revelando ~*
próximo, fija cofa no es aísi. Y fila
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T R A T A D O  XVI.
DE LA SUSPENSION.

^Jfpenfio ifipcma Ecck- 
¿ Jíafika%qua JudexEc- 

clefiafiicus Jufpeníit 
Cítricos , privando eos 

&  Beneficio m 
toiUyVel in parte .Rmefimí efi iusfpU 
rituah psrcipiídi fruíius EccUfiabfi 
Jicm efi tus fpir'Uuale ferviendi Eccle- 
f ía .  P. Qual es el. efecto de fe fefpen- 
fion?R.Es privar de Oficio,ó Beneficio, 
¿nodo en parte,P, De que priva Ja 
fuípenfion^R.Que priva de aquello que 
declara, v. g , fi le fiifpenden.de Oficio, 
no por eflo eftafa ídfpenío de B.cnefi- 
ciojUi al concrario^pero fi fiieedc, que 
fe fuípende del rodo ^quedara fufpeaíd' 
del *:odb*

Advlertaíe', que elqueeítl fu/genfb 
de las Ordenes menores , lo efta tam
bién de las mayores : v. gr, efta Pedro 
fixípcnfo de cancar Id Eplftola : luego 
lambía* de Evangelio , y Miílav Pero 

contrario no vale , efilfufpciWa de 
Mlíía : luego de Evangelio* yEpiftoW  
P*E1 que efta fufpeníbrá ^ ^ f 7- 
k  cfta también de otrostóe^s l R;Que 

, porque íblo priva la ifuípenfion dé
lo que txprefla.R Elqoee&á fufperifo 
de Beneficio , efU privado de todos los 
frutos coiTcípondlenres al Beneficio? 
RqQue puede recibir ios frutos necef- 

rios parafu fufteuco % fl aa  tiene por 
•era parte*

P. En qué fe divide la fufpenfioti*
R, Que es de quatro maneras: Sufptn- 
fio úb officio ¡ufpeofio a Btnt$«h jitft 
pifio ab l)rdittt&fufpenfio d htrfidi- 
Eltonr. Y coa áíviíkm accidental, es de 
fels fnanerasycomo qualqulcra cenfura; 
es á faber,* iure^b homi/ie,latieren- 
dajohradxym. tolerada.? rEn que fe 
diitlngue la fuípenfion ,  de la excomu
nión í R. Que fe dlíringue lo primero* 
porque la excomunión nunca fe pone 
por deliro pallado ; pero la fufpenfioü 
algunas veres- fe pone por deliro pai
tada. La fegundo , en que la exco
munión nunca fe quita fin abfolucioo, 
pero la fufpenfioa f i: v. gr. en el cafo: 
que fe pone por delito paitado y. poc 
cierto tiempo , el qual paitado* queda 
líbre ; y en cfie cafo , no-es- proptla
mente cenfura. Lo tercero > quelaexr- 
comunión priva de harer , yrecibíc 
Sacramentos , íce , líes mayor. Pero la 
fuípenfion priva de Oficio, 6 Benefi*»' 
Cío, .Orden, o jiirlíuicion , fegun ella 
expoliare. X ¿ quarto > la excomunión 
fe puede poner a Clérigos , y no Cíe
te o s  pero la íufpenfion a fojos los 
Clérigos. Lo,quinto r la excomuníotr 
pjív^de recibir Ordenes, y Sacramen
tos , en ̂ nnto por el:os fe comuníoa 
con otros Fieles ; pero la íüfpcnfioa 
priva de recibir Ordenes > enqaannj 

^crcjcfo de. pclefiaftícai poteftack
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Tratado De&hnojexió.
P. Al queeRàruCpcnfo, féle,puede to , por. elfo* motivos ì.\  ufpenfiori 

abíob'cr de fus pecados, aunque que- juntamente rnédicial , es ia que es 
4e con la fufpenfion 5 R. Que fi ; por- propriamente Cenfura , y fe pone por 
cuc h fufpenfion no priva de erto, fino pecado de contumacia, y fe ordena à la 
¿e Oficio , Ò Beneficio, Orden , Ò ja- enmienda del íugéro., 
rifdicion. P. En qué cafes fe incurre en fufJ

P. Quien puede abfolvcrde lafuf- peníion ipfofiéìo't R.Que fon muchos, 
penfion} R. Que fi no fon refervadas, y feñalaré algunos dploSiflaw coma  ̂
puede qualquiera Confeflbr abfolver nes. El primero es , quandofeordcqii 
de las lufpenfiones i  iure , fati sfatta con titulo fingido. El 
parte, fi ay qucfarisfacer ; pero fi fon do extra tempora , oanteSdelaedád 
refervadas, podrá abfolver el que las legitima ,fo  ordena deOrdéhes mayo- 
rciervo, ti otro que tenga fu licencia, tes. El tercero e s , quando citando vno 
De lo que fe puede abfolver por U con cenfura de excomunión mayor; 
Bula, fe dirà en fu Traudo. fufpenfion |  ò entredicho , recibe Gr-f

También fe puede dividir lafuf- denesmayores, ò menores ; pero no; 
penfion en purè penal, y en medicinal. « recibe folartiente Prima Ton fu r a.¡ 
La purè penal es la que fe pone fola- El quarto es , quando vno recibe Or* 
mente como pena , por delito toral- denes con fimonia real. Otras fe pueJ. 
meute preterito, y que fe ordene fola- den vèr en Leandro tracLq. de fufpenfi 
mente acaftlgar el delito , y la que fo ,fp -4  P** tatara. P. Con que palabras
pone debaxo de condicion doñee hoc, le ha de abíolver de la fufpenfion ? R.' 
t/el iliudfacías , 5 para tiempo deter- Que no ay palabras determinadas, y fe. 
minado,v.gi. para vn mes. Y eftas fuf- podrá abfolver con eftas : Ego te
penfiones no fon propriam ente Cenfu- abfolvo à vinculo fufpsítj%Hit%
xas, como tampòco la prohibición de qttod ¡tícurrifii.
Celebrar hecha al leprofo,ò al decrepii ***



' 1 9TRATADO XVII.
DEL ENTREDICHO , Y CESSACION

a Dtvmis.
NterdiBam eft posM P . Que efectos tiene el entredicho* 

Ecckfiofiiea ¡qualu- R, Que quandofe pone abfo! mámen
le #  EccUJiajtkus pu~ te , y íin limite, tiene tres efectos, Eí 
nis baptízalos , pri~ primero,privar de celebrar los OSeios 
vando eos rtceptíone Divinos, y de afsitllr a ellos* El fegtm-

OrdinSs, &  Extrema Pnfíionh, ctim d o , privar de la recepción de algún®* 
fufpenjfone redpUnii Ecclefiafiicam Sacramentos* El tercero, privar de fe- 
fepulturam , Divtnis Officijs inte* paleara Eclefiaíttca. Acerca del primer 
reffe\ &  aliqaando íngrejfu Ecdefia. efecto fe advierte , que por Decreto 
El entredicho fe divide en períonal, nuevo de Bonifacio VIH, tncap.AfatM
y local. El local es , el que lamedla- jnater ̂ dt fent* excom* in 5-feconcedé 

Cf nnnp x \ Lnaar. v fe íhhdivi- atados los Sacerdotes celebrar Miíías*



c!o ; fe entiende del entredicho-fecal 
í7£neial)Y no del efpccial* Y por nom
bre de Clérigos , íe entienden los que 
gozaia del privilegio del Canon, y del 
fuero/can hofnbtesjbTvnigeies , y aun.- 
que aquellos elle ti Ordenados íolo de 
menores,cQii tal, que íean célibes , y 
¿10 bigamos* Y fe advierte, que ella 
concefslon Alma water, no favorece á 
fes Cien gos excomulgados , nía los 
cnrrcdichos con entredicho pcrfbnal, ó 
que han dado caufa al entredicho.

P.Ay algunos días en que fe fufpen- 
dc el encrcdicho genera i del Lugar, en 
quanto a la celebración , y afsiltencia 
á los DivinosOfidos?R.Que fefefpen- 
de en qu uro Fefiividades, quefon , la 
Natividad de Chviílo ,defde vifperas;
U Paíquijdcfie la MifTade laAlleluya; 
y la fieíU de Fcmecoftés* defde la Mif- 
fafolemn: déla Vigilia ; y la Afítimp- 
tíofl de nucflia Señora, defde vlfperas; 
con ral, que los que dieron la cauía pa
ra c! entredicho , no comulguen, ni de 
ellos fe reciban Oblaciones* En las eres 
primeras Fieftas entienden comunmen
te los Autores fes tres pnmecosfeías* 
icthndio clic pt ivdegio EugcnioQuar- 
to a la Ficíla de Corpus Chiifti, y íii 
Ochava* Y León X* a la de la Concep
ción de N.Señoria7cnEfpa5a*Eftos dias 
en que le levanta el entredicho , eftán
obligados los Fieles a ok Mifla en los 
que fon d¡as feftivos. Y íegun mas co
mún ,y cierto fentir , todos los dias de 
fuella, los que pueden otrla,por el pri
vilegio de la Gula de k  Cmwda.Veafc 
el privilegio de la Bula para el tiempo 
de entredicho,afsi en orden iefte efec
to , como para fes figuienres%

t Aceita del fegafldo efeftó , qiíé t i
privación de recibir Saetía i« áatos , ads, 
vierto io primero, que el Sacramento 
del Bautifmo puede adminiíirarfb  ̂ j  
recibirle , como ríb fea cu la ígtetla éf. 
peciaimente entredicha,-íi del Miniftraí 
efpecialmente entredicho ) y aun efto, 
fe podra, en cafo de necesidad. Tam  ̂
bien fe puede dar el Sacramento efe fa 
Confirmación , con ta l, que no efté rf- 
peclalmcnte entredicho el qué fe ha 
de recibir. También el Sacramento de 
la Penitencia fe puede recibir, y adml-! 
nlftrar a todos, con tal, que el que fe 
ha de recibir no eftc efpecialmente 
entredicho, 6 no aya dado caufa pata 
el entredicho , íi primero no firlsfacé 
a la Igleíta, ó parte. Tampoco 1o pue4 
de admhüftrar el Mini/lro efpéclah 
mente entredicho * pero fera valido, fi 
fe adminiftrare, Advierto lofegundo¿ 
que la Euchariftia folo por Viatico fe 
puede admlniítrar in articulo,velperil 
culo martis^JatisfaSiaparte ¿i el mori-J 
hundo eíta efpecialmente cnuedicho, S 
dio cauía paca cita cenfufa.fiar cap*Ai«, 
rna water* Acerca del Matrimonio es 
probable y que fe puede celebrar en 
tiempo de entredicho. Advierto lo teri 
cero , que eíentredicho priva de dar,» 
recibir el Sacramento del Orden,y c( 
déla Extrema-Unción $ peroeíle vid* 
roo 1c podran recibir, fi puertos in ex- 
tremí no pueden confeflacfe, ui recibir 
la Euchariftia,.

Acerca del tercer efefto, quees pd- 
. Vaclon defepultura Eclefiaft ica, fc ex
ceptúan los Clérigos, fes qaales, fi no 
eftfe entredichos mmhtatim, ni hí d*< 
&> caa& af entredicho * ni fe hta ^



M»- Ü P  ® £ gM ?  nevai; y efto coñafsifféficii Je Wí*6*<
poiràa&r eatíBS í̂áps en Sagrado nlfttotólt£ P ttf  <Ür 'el Vláticfe «t fltit 

J J  tiempo de^é^ff^clíp:loeM . Lo* fermo, qué efcadepdigró , fe fod  t i  
Reí! dqfos tienen algunos- privilegios, dczir Mlíla, à fidta de Forma Coníi$ 
que pueden verfe cilios Autores. grada. Permitcñ(é% pbc tacita aprobé*
°Taaobien fe puede dividir el entre-’ clon de la Iglefía los mi irnos Sacra« 
dicho a i porr penal, y en medicinal,ai meatos y que en tiempo deentredlcho.'

aue fe t i  dicho de laSufpenfion, No fe puede vfar de el privilegio dfci 
M tM . i, a ':’ - %' : capimfoA lm a m t^ é * l* W * %
Xa rfÁTacion i HìòìmiCe fuclc poner» la Cruzada  ̂p a r a l o * OÍvttit |̂ 

cfcfpues del entredicho > y confitte en en cicnapode cedácton á DimnisSfatf 
vna prohibición de cfel#rar los Ofi- por coftiimtfe dé lalgldfrafo 
cios Divinos , y  admuáftrar algunos de la ccílulm etiiú quatto feftivida* 
$icranjcntos. Por lo qual, aviendo cef- des referidas* Natividad,« PaíqÉs*
{¿donàOivinisbolamente Ce puede Pcntccottès , y Aflótep*1 ^
dezir vnaMiífa cada feíniea, para «*? *«*»•. s , ; ¿

T R A T A D O
DE L Á  IRREGULARIDAD.

. ;

f .  I .

¡RE G.Qaide/t irrogala- 
rìtas ? R. QUe fe puc 
de confiderai corno et 
pfede.de Genfiira,y co
rno impedimento Ca

nonico. Como cfpccie de Ceniùra^le 
Sifine afsì :Eftpcen* Eidéfiafik*ìf[Ua 
IuàexEccltjtaflkus ptm lt baph&atos, 
privando eosfujceptlont Ordinum, &  
txecutione fufctptorum. Como Impe
dimento Canonico, (è difioe ali! : Efi 
impcdintcntum Canonie*»* privant 
homineytJufeiptìom Ordiniti»,exicti- 
iw w fy^ ^ /prJ^ M uchifs^ sA atoc

res nìegaii ì ^tíe aya irregularidad efe
péci e de Cenfura ; y afsi pira proceder 
con là fentencìa coman, y-con mas eia-? 
ridad, digo, que la Irregularidad es de 
dos maneras ; vria, que (è Incurre pon 
delito •, y otra « que fe incurre perder 
féóto Inculpable.

Las irregularidades que fe contraed 
por deliro, fon diez. La primera, pos 
hómicidio injufto Jiroflé voluntario; 
y íc requiere ,quc fe figa con efc¿to la 
muerte, para incurrir en-ella Irregular 
ridad. Páraq clheroicldio 1« dir£¿I¿ 
yolugtatio , fe requiere , à

L



iacij i----  * * i f- . .
mortal > dir el veneno mortífero, otrss , como mano , ojo , oído,*

U bebida para abortar , o cofa feme- P>> lengua , y el miembro viril, ó cofa 
. r femejante: por lo qual, el que cortare
** En'a Irremtlariilad comprehende a » otro, vn dedo, no quedarla irregular,; 
lasque mandan ci homicidio , 6 le y aunque le conaffe los dedos conque 
acón fe i an , y filos que lo confienreti fcconiagra * dexand ole irregular ex 
interior, y «teriormente: ello e s , ha- deftílu corperis, Salraanckenfes cap. 
liándole prefentes, y hazicndofc en fu J.part.i.num* t z .  contra Suarez difp. 
siembre vy a los que cooperan » fiex- ' Q-l-Jcci.t.rmm."J.v -Vero fe ha deno- 
tardíamente intentan el homicidio con far.que el que a siroiímo con ira fe 
acción , que derechamente fe ordene a cortó dedo, o p-ircede él, es irregular, 
él, ayudando, o dando auxilia.. Tam- poreftk explícito en el Derecho , cap,

■ bien comprehende a los que pelean en Qjji p irt.iig tt
■guerra Ir.iuíh , (i en ella fe mata a al- La tercera Irregularidad es por fío-’ 
gimo del Exercirtrcorttntiño , intentan- micid.o , 6 mutilación cafual. Entien» 
do fu muerte. También , comprehende dere.-', que fea de fer homicidio, ó mu- 
a los que concurren en el juizio In- tilacion mornlnacnte culpable , y afsj 
JuEn, fea icufando.teftificando , o jaiz- .ha de tener voluntariedad fuficienre 
gando, parí que muera el hombre : íc- parí pecad© mortal : y a ísí, el que fe 
cii">la la muerte , quedan todos los di- embriaga , previendo que ma d a 
ehos-rrccnlares con efta Irregularidad vn hombreen la embriaguez , meda- 
de homicidio dirtíii voluntarlo-. ra ifrcguln*, fetnrida ¡a muerte t mas 

La feguncta Irregularidad es y por no lo quedara , li no lo previo , yat:n~ 
ltuit*tatlot>Wunínm de alguna .parte que lo prévíeíTe , pufo bailante cautc- 
¿el cixnrpo human®. La qual ella ex la reígoardo para qaen-o fe figulef- 
preífa m  Ciernen?* vm c.de b o m ic ,c ,l .  fe* I\E 1 que haze alguna obr* Téc  que 
i  eCltvrgopTi-rx&nte in duelh . Y  ha de prtvee , que fe p&ede fe guie la muerte 
fcrvf>luntrulad/j»£¿?? ry fe ha de fegiiir efe hombre, quedara Irregular fegultfe 
la murhcTon para Incurrir en eftac£ lamuerceiR. Lo primero, que fi la tal 
pede de Irregularítiad. Y n® fblo fe obra es buena , yp u fe  lâ s diligencias 
incurre por cerrar parre a otro- * fino prudepm paja que no-fe figuldíe , n o  
también i si mífmo ? entíendefe de k  quedara Irregular % peiofi fue aegll* 
rtiut ilación que fe> pecados mortal,, genre con. negligencia morca!mente 
Eda Ir.egularidict consprcnendc a los culpable r quedara Irregular feguida 
nundunres, y confuientes, comofe ha k m aertejt afri el Medito , y Ciruja- 
duho leí homicidio, No incurre cía no d añ o , no quedan irregulares, fi el 

irregularidad el qutt defeemó a enfermo,amere a aviendo puefto ello*
• ' L ' .............  - ¿raí



SfüíñféSeñte 2Hígencia paira finar- fadedcfenfa , coUfía Multo invada
le. y  lo mifmo , aunque el Medico , y pero fu de fer homicidio , ó mnú\¿ 
GrajanofesíTcn GicngóSjCOim!, qac don injufia , excediendo la moderan 
la cura no aya ficlo con incifion , o ción incúlpate tutela 5 y advirciendv 
aduftbn ; porque al Clérigo le elU que excedía gravemente.Vcafc el Tr*í 
prohibido cite genero de cura,fo pena udo del quinto Precepto, 
de Irregularidad , íí muere el enfermo, La quinta irregularidad es , de ho-í 
íb cap fsiattftt- f aun en ralcidio dudofo,Vig. quando vno duda 
cftc cafo no feria Irregular, fi la muer- fi ¿1 fue ci que mató al hombre , ó du% 
te ño fe íiguló de la Incifion , ni adufi- da fi e fia va animada la criatura , cuy® 
don, fino de otra cauía ; y tampoco aborto causó, ex cap. Ad Audientiam* 
fera irregular , fi ci Clérigo hizo la Pero dizen los Salmanricenfes cap. 7; 
indfion, por no aver otro perico ene! puní} ¡.nun.45. queefia irrcguuri-f 
’Arte. dad folo es para los Cicrigos, y no

Digo lo fegundo , que fi la tal obra para los.Seglares > y que los rales Ge*-1 
fefta prohibida , no por fer peligróla rigos folo ion irregulares en orden í  
de homicidio, ni mutiladon, fino por dos efectos, que ion abfimenii i  cele*' 
otra cauta ; en cal cafo fe dize lo mif- braüonty&1 quarmdi difptyf&tionmi 
rio que en la refpudta antecedente. Por aquella palabra abflincadi acete*i 
Pero fi fe prohíbe por fer peligrofa de brationc\ entiendo yo,quc no puede re-i 
homicidio, quedara irregular el que ciblr Ordenes, ni execcer las recibidas.; 
iiizi ere eíla obra, fi de ella fe figuió la En las demas ir regularidades, en avien« 
muerte ; como fi el Clérigo ilícita- do duda de fi fe cometió el deliro , quo 
n̂ :.ue peleallcenla guerra. De eftas induce irregularidad, no debe tenerle; - 
dos refpueftas fe pueden inferir mu* por irregular, fi hechas las diligencias 
chos cafes. VideSiitmantxdp**&*puncÍ» fe queda en la duda. Y generalmente 
3<̂  num* 30. P. El que por omiísion hablando,quando ay dubtum twñsxeStxk 
volutftarlano impidió el homicidio , ó e s , h íe duda ay irregularidad contr* 
mutilación, queda irregular ? R. Que el que comete tal delito , y hechas la$ 
fi tenia obligación de judíela á impe- diligencias no confia, que aya tal itre- 
diría, quedara irregular en el cafo di- gularidad en el Derecho : en tal caí)» 
cho; peí o no>fi no tenia tal obligación no es irregular el que comete ei u í  
de ;u,l¡cia. Y es opinión de algunos, deíito, porque irregularidades queh<¡¿ 
que aunque tuvieífe obligación de juf- eftan exprcííadas en el Derecha , nofis 
riela 7 como el R ey, v.g. Gqvernador, incurren. ‘ .

no quedaría irregular , fi no in-, La lexta irregularidad es contra los 
fluyó obrando algo. Vide Salmant* que reiteran el Bautifrao. Y afsiqued* 
vbifuprd. irregular el que recibe fegunda vez»

La quana irregularidades, por ho- y el Acolito queafsííte , y también ef 
fldcidlo ̂  ó mutilación hecha por que Ícgund4 vefc lo admiinílrá a



i & i  yj'iif'W ''- ............^
Pero lío la incurre el que tiene mon'us debidas,'Advierto lo fe-gíin^; 

ignorancia invencible de que efta bau- que por acto de Orden Sacro fe en- 
tizado ni aliando ay duda del primer tienden rodas aquellas acciones , q„e 
Rautifmo ■ v fe^un opinión probable, íolamente las pueden excrcer Jos Or- 
no fe incurre quando el fcgundo Bau denados ia Satns. Advierto lo tercero,’ 
tifmo futfub conditme, ni quando fe que para incurrir efta »rreginarídad es 
admlniílro ocultamente, y fin folemni- neceííario , que el-cenfurado exerci- 
'dad. Efta irregularidad folo impide tcfiienter el ado de Orden ; y que ^  
fubir á otros Órdenes, no el mitiiitrar fufpenfo lo efté afsi por fufpenfioty 
en los ya recibidos. Palao difp.S.pÜSl. que fea cenfura, y que exerclte el aéto 
(Id.waw.I. Y advierto , que ay en el de queeíU fufpenfo. Y finalmente el 
Derecho irregularidad contra el que entredicho ha de exercer el a£to de 
Un neceísidad ,̂ y libremente fe bautiza Orden, que fe le prohíbe en tiempo 
Hcl declarado herege. Y también con- de entredicho. Vlcimamcnre advierto, 
tra el que aguarda á recibir e! Bautif- que el Obifpo,u otro inferior Sacerdo-I 
»no haftala enfermedad , y peligro de te excomulgado , fufpenfo, ó entredi- 
muerte; fe entiende, que aunque falga c«o denunciado, fe haze irregular , y 
'de peligro, no puede Ordenarfe. obliga á alguno a que celebre delante

La feptima uregalaridad es , con- do él. Pero ella irregularidad no in- 
tra el que citando excomulgado con cutre el Clérigo infetior al Sacerdote, 
excomunión mayor , fufpenfo , 6 en- aunque haga que otro celebre delante 
ttedicho perfonal , ¿en lugar entre- de el; porque el cap. lllud. de Cítrico 
dic’10 , b cxercc algún acto de Orden ixcomm. minijl. fulo habla del Sacerr 
mayor , o algún acto de los que eítán dote, uObifpo. 
r., exos al Orden mayor por Derecho La octava irregularidad e s , centra 
Divino, ó Ecleíiaftico, ó por coftum- l° s qoc reciben Ordenes ilegicima- 
bre déla Iglcfia. Pero fe ha de notar, mente, y puede (er de muchos modos, 
que para incurrir en efta irregular!- El primero es , quando recibe el Or- 
'dad el excomulgado fufpenfo , ó en- den fin examen , ni aprobación de el ' 
tredicho> ha de exercer el acto de Or- Oblfpo ,,el quai queda Irregular para 
iden mayor con aquella folemnldad, y fubir a ottas Ordenes. El fegundo es, 
fccrecnonlasjcon las qualej folo los Or- quando en vn mífmo día recibe Or
denados inS acris lo pueden exercer, den eslos qualesel vno es Sagrado,' 
como fi caatira la Eplftola conMani- fin dlfpenfaclon del Oblfpo. Elrercero 
jpulo, y el Evangelio con Eftola* Pero es, quando deípues de cafado recibe 
i¡ exercieííe fin folemnldad aquellos Orden Sacro , viviendo , y contradi-! 
^¿tos , que aun fin folemnldad ao los alendóla la rnuger. Otros modos íll- 
Jpueden exercer los que noeftán Or- cltos de recibir Órdenes, como ftrf&l* 
denados in S¿crismen* irregular,como turneo extp& tempope, antes de ia edad 
Ji celebrafle ahfolvicfle.hu ias ccrc*- legitima , ó con titulo furtivo de cí

fObific
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De las irregularidades de defeéfe:L A primera Irregularidad de defecó
to cŝ ex dsjfe£lt4 lenitatis^ox cau<f 

fa de muerte, ó mutilación hedía jtifbq 
mtínte; porque el que la caufa, no fig-i

OE!?po ágervo í En 9ímiflbrla del prp̂  
pilo Obifpo* ó del Obifpo excomulga
do, 6 íufpenfo, ó que renunció el Obif- 
p-ado » tienen por pena , nopropria 
irte 9ularidad, fino fuípenfion punitiva;
Fuero de la Concíencia,/r¿¿?.$.cqp. J*
§*i.

La nona irregularidad fe Incurre
por delito a que efta anexa infamia. Af. L x___ ^________ ,
fl fon irregulares por el Derecho Civil mfica a Chrifto en la maníedumbícj 
el vfurario, y fodomica; y por el Dere- >Y fe incurre de vno de los modos da 
cho Canónico los raptores de las mu- concurrir á la muerte,ó mutilación , £. 
geres por caufa de Matrimonio, y fus por fcntencia juña de Juez, ó hecha ctí 
fautores, y cooperadores.Los qué van a guerra jufta. Por lo qual Incurren eií 
duelo, y fus padrinos. El Clérigo invar cita irregularidad el Juez que dió la; 
for de fu Obifpo. El que íe* arma con- fcntencia , y todos los que como MÍ-; 
tra fus proprios padrcs,&c. Pero en to*- niftros de Juftlcia concurren a la muer-í 
dos eftos caíos , para que aya infamia, tefeguida. También incurren éneftat 
fe requiere que aya notoriedad , ó pu- irregularidad los Soldados en guerra 
blicidad, velfa£ii 7 por fer publico el jufta, que con fus proprias manos'raa-J 
delito,vel iures7pot: confefslon del reo, taron,ó mutilaron; pero no la Incurrefli 
en juiziojó por fentencia del Juez, a lo los demas, que afsiften a dicha guerrd 
menos declaratoria del delito. P. La jufta, aunque fean Clérigos, fipropríja{ 
herrgli, ficrido oculta, induceIrregU“ manibusnon occidant , ntcmutiUnu 
lar id ad? R.Que es probable, que no la Notefe,que el acufador fi pide /V; caufa 
induce, nip ob infamia faSil ; por lo janguinis^ la YengS^quala Irregular  ̂
qual, fi el delito de heregia no es pu- aunque protefte, que no pide la muer-i 

no induce irregularidad. Sal- te. Pero fi pide fatisfacionert caufa proj
pria, proteftando, que no pide muerte  ̂
ni mutilación, no queda irregular, cô í 
nao lo concedió Bonifacio Octavo i# 
cap.Pralat.de homk. in 6 * Y efto auréí

__ ____ _ queno ponga excorie efta proteíU-J
to de Orden Sacro,que no ticnt,fabien- cion , fino fingidamente/ Efta conccf-t 
do que no lo tiene; como fi no eftando fion habla de los Clérigos  ̂pero fe #vl 
ordenado de Epiftola, la cantafíe en la tiende cambien a los Legos.

_1 _ . i y?_ /?_T . C o r t i l írr#at*maríri'in

bli
manticenfes eap*%*pun¿Í.8. num. 
contra muchos. Lo mifino digo coa 
mas razón de la fimonia.

La dezima irregularidades, contra 
el Clérigo que exerce folemníter el ac-

MlíTa con Manipulo ; ó fi no , fiendo 
Sacerdote bautizare folemnemean 

te é ó abfolyiefle facrameth 
tajiter^

La fegunda irregularidad es, ex del 
fefiufignifieationisJLn efta incurre Ipá 
bigamos, porque no fignifica la vnlpb¡

Ciulíta coa U Igíefia. Labig4uif4
■ ' H ..........  «



TM *<h D czjm o o$a*vo
t% de tres maneras: propria, interpreta
tiva, y fimilitudinarla. La propria es, 
quando vno fe caía dos vezes > y coníu- 
ma ambos Marrlmortios v; Jdos- J a  
bigamia interpretativa es, quaiido vno 
& cafa dos vezes , yambos Matrimo
nios fon nulos, 6 el vno es valido, y el 
otro nulo, y los confuma. Y también 
quando íe caía con viuda que confutnb 
fu Mairlmonio antecedente , 6 fe caía 
'con corrupta por otro , confumado el 
afsimlfmofu Matrimonio. Y también 
quando aviendo contraído , aunque 
con virgen, pero efta adulteré por co
pula confumada, y defpues del adulte
rio de ella , tuvo él copula confumada 
con ella. P.Si vno fe caía vna vez (ola, 
pero cutn corrupta i  setantum^ con- 
fumafíe el Matrimonio, feria irregular} 
R.Que no baila eífo para fer irregular, 
quia raro mti efl dlvifa.La bigamia fi
ní íli tudmar¡a es, fx vn Ordenado i a Sa- 
cris, ó vn Religioío profe So fe caía, y 
confuma el Matrimonio*
La tercera irregularidad cs¿xdcfe£tu 

natural!-y cfto es, por defecto de legiti
midad , y afsi fon irregulares rodos los 
ilegítimos ; pero es fleceííario que aya 
certeza de que fon ilegítimos : por lo 
qual Jos expoíitos, cuyo? padres fe ig
noran , fe han de reputar legítimos, ex 
Hulla Grcgorij )LIV, La ¡legitimidad 
íe quita por el Matrimonio figuiente, íi 
el Ilegitimo fue concebido, ó nacido,' 
quando no tenían los padres impedid 
®*ento dirimente para cafarte, Tam- 
bic í̂e quita la ilegitimidad por la pro- 
ftfsion Rehgiofa en Religión aproba- 
da; pero por efta folp fe quita en quaij- 
<o A recibir Qr^cncs, y no pata Prela

1 6 6

cias, Di ££rid?des, b Beneficios* Sá 
den á efto,y otros modos de quitarfe h  
ilegitimidad, veafe ios Saimarulcenfes 
cr>¡>*9*ptíz&4 '- num.qj*

La quarta irregularidad e s , por dê  
fecto de libertad , y por efto fon irre
gulares ios efclavos. La quinta irreguw 
laridad es,ex defeíiu animare.I qual es 
la ignorancia: y afsi fon irregulares lo$ 
totalmente idiotas. La/exta irregular!-; 
dad QSyeoe'(tife5lH&tati$\ y afsi no puê  
den recibir Ordenes los que no tienen 
la edad determinada por el Derecho: y 
efta irregularidad fe quita , en cum  ̂
pllendo la edad re qu i fita. La feptiírra 
irregularidad es , ex defe&u corporis$ 
quando por el tal defeáto es inepto pa
ra el exercicio del Orden,y quando no 
puede cxercer.el Orden , fin horror,' 
ofenía, ó eícandalo de los otros. Por lo 
qual ion irregulares los ciegos, y los q 
carecen de mano, del dedo polex^o itj- 
dice, &c. Y quando ay duda de la de
formidad , le roca el juzgar de ella ai 
Obifpo,a lo menos refpeílo de ¿osCíe-: 
rigos , quid quid Jit de Regular!bus* 
Veaíe Dianapart./\.Jra¿Í,2» refoLj3* 
La oétava irregularidad es , ex defeíiu 
honre fama , y afsi ion irregulares los 
que tienen oficio de Comediantes, y 
otros,que pueden veríc en los Autores*!

$. III .

T)Rcg. Qué efe&os tiene la írregüi 
*** laridad ? R* Qiie tiene tres efec.} 
tos. El primero es , privar de recibir 
Ordenes. El fegundo es , privar de 
exercer las Ordenes recibidas. El r cr
eció es l que no puede recibir Bencfi* 

~ rioír



clos. Pero Te Fu3 e oarar , que ay a!- penfar en todas. El fotamcnte
gunas irregularidades parciales > las en las que Te le conceden , que fon las 
quales no privan de codo Orden , ni de que provienen de de Jico oculto , y no 
recibir codo Beneficio » como e! Día- deducido al fuero contenciofo * y cito 
cono, que carece de el ojo finicftro, es Tolo coa fus fabditos , y fe le exceptúa 
inhábil para el Sacerdocio,pero puede la irregularidad , que proviene de ho-1 
miniírrarenfu oficio de Diácono. P. micídio voluntario direíls.Tambiénef 
Qué impedimento es la irregularidad ComiíFario General de la Cruzada 
para recibir Ordenes , yquéjmpedi- puede dlfpenfar en rodas las irregular 
mentó es para recibir el Beneficio ? R. rídades de del ico, excepto las que na-i 
Que para recibir Ordenes , es impedí- cen de heregia, 6 apoftaíia, de fimo  ̂
memo impediente. Pero para recibir nia , de homicidio voluntario , y de 
Beneficios , es impedimento dirimente Ordenes mal recibidas. El Confelíbr 
adbuc pro foro internetjtn la fentencia electo per la Bula, puede cambien ab-¡ 
mas coman , y mas probable. Por lo folver en opinión probable de las irred 
qualjfi vn irregular fe ordena, quedara gularidades de delito, de modo , que 
valgamente ordenado s pero u reci- fi fon contraídas por delito oculto  ̂
bicíTe algún Beneficio Eclefiaílico, ferá podra abfolver totits quotíes ; yfifoni 
nula la colación del Beneficio , que fe publicas, y relavadas al Papa, podrí 
le pr jhibe del recibir por la irregula- abfolver/tf/tfí/in v ita , &femel in arn 
ridid. P,Si vno defpues de Beneficiado tkulo mortU, y por dos Bulas dos ve-* 
incurriefle en irregularidad, queda ya zes.Perofe han de exceptuar las que fe 
privado del Beneficio que anees tenia? le exceptúan al ComiíFario General de 
B * Que no queda privado ipfo faíio\ la Cruzada.VeafeVega in Speculo Cu- 
pero fiendo irregularidad del delito, vatoy tono*a. cap. I z* nuno*\ 23. y en la 
Benejidum venit irritdaumj &  anuí- Suma tom*i. cap. I y, caf 8 Tambfet* 
landum a iure. ' entiendo, que fe han de exceptuar la$

P .Qué caufas efeufan de incurrir la que no ion de puro delito, fino juntad 
irregularidad de delito ? R. Que todo mente ex defeÜUy como el homicidio* 
aquello efeuía de incurriría , que ef- y mutilación , aunque folo fean Indi*, 
cuía de cometer el pecado grave , por reále voluntarios, y la que nace de de-¡ 
clqual ella eftá pueña. Y afsi efeufa lito , que caufa infamia. Qué pueda* 
la ignorancia invencible , y en fenten- los Regulares en efta materia , veafc 
cía de algunos, aunque la tal ignoran« en los Autores, 
cia fea folamente de ella pena,eícufa- Pongo por fin de efle Tratado el 
ra de ella, Efeuía también la inadvet- Decreto del Concilio Trídeminoye^ 
tcncia, é mcofifidcracion invencible# 24 r.6, de refirm. quedlze afsi: Licia 
d  miedo grave regulanth loquenio, Epifcopís in irreguiaritatibus omm* 
P-Quien puede difpenfar en la irre- bas9&  fufpenftmiibus ex dtliélo occuU 
gu]¿4da4 1R. Que el Papa -gnsfa toprúVjnitnlibus, excepta ea,qu¿ orU

D e lá Irregularidad* l ¿ 7
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tur ex bomtcUio voluntario,&  exccp- la Propoficion tercera, condenada p3 r 
tis alijs deduBis ad forum eontentio- Alcxandro VII. donde cambien'dixi. 
fum, iifpenfwe, &  in quibufcumque mos , fi puede abfolvec de la hctegh 
eaáus occulti* etiam Sedi Apoftolica oculta. Advierto con los Saltnanticen- 
refervatis, delínquete* quefdiqueJtbi Ces e, 2. punid, y. mtm. y9. Qutd-quam- 
fub ditos in Dtoecefifuá per ipfos aut vis deliBum po/sit probari tefhbus,fi 
Vicarium ad id fpecialìtèr deputandü defeBu non efl deduBum ad forum 
In foro confcietia gratis abfolvere, im- contentìofum ( ad quod fuffieit, qitod 
poftta pani lentia falutari. Idem, &  vnofolo tefie probe tur vel nififeìatur 
inaartjìs crimine in eodemforo conf à malori parte viclniae% Parocbia, vel 
cientu tis tantum noxeorum Vtcarijs Manafterì] ; ita quòd ex vigènti vicU 
lìt permiffum. Acerca de fi los Obif- msvndectm ad minusjclant , fem-t 
pos pueden oy abfoìver de los cafios per occùìtum dicitur ,• à qua 
ocultos refttvados al Papa intra B u i pofsit Epìfcopus abfok
lam Cerna , veafe la explicación de vere,

T R A T A D O  XIX,
DE LA IGNORANCIA.

De qm D. Tkom. 1 . 2 .  qu¿Ji, jp ì 
§. Vnico.

‘REG.Q¿*/d efl ignoran- 
fia ? R. É/l carentia 
fchntia pofsibln adi- 
piftit. Es de dos ma
neras , vencible , e in

vencible* Ignorantia invencibilis ejíy 
qua pojilis ydíligmijs debitIs , vinel 
non pote (i. Ignorantia vincibilu efiy 

pófitis dihgentijs debitís, poteft 
vine i , at tómen de Jacio non vincitur* 

Ignorancia invencible fít divide en 
antecedente  ̂ cc vomitante: Fgftoran- 
ti* invmomus antecedens eji^quanda 

^ í e £ e i  fcUrdl^  ̂ Jijreji

v*g. Pedro anda a ca2a, y juzgando fftí 
venciblemente que mata á vn olio > fo  
cede que mata a vn hombre, conoce 
deípues íu yerro > y le peía , porque 3 
íaberlo , no huvlera difparado el nro: 
Ignorantia invencibilis concomitans 
eft y quando fi aiejfct ftientia , etiam 
aíius jíerrt* V .g. en el mxfmo cafo Pe-: 
dro hephas las diligencias, y creyendo 
invenciblemente, que es olio,mata ¿ vn 
hombrc,y defpucs viendo , q es va ene
migo luyo > fe alegra , y dize, que íi lo 
huvlera conocído,haviera cxccurado lo 
uii&áo Via cl‘£rimcj; cafano huvo

¿9.



De la Ignorancia, i¿ o
2o af(nm°* Ea el ^ g ll,lĉ ü cafo tampo- v* > ej inido igftotMtt* zUqu  ̂f  f jíh i tf 

° ĥuvo pecado alguno en macar al b(C, nunc calece fu’j  j)r*¿:ept? n̂o/i 
hombre; pero (I cu la alegría, 7 com- ignórate precepto V.gc. Si yo Ignoro 
placeada, que defpues mvo. los Preceptos del Decálogo , tengo ig-
* La ignorancia vencible es de tres notaneia teri/y pero fi se los Preceptos 
maneras, crafla, ftipina, y afectada, lg- ¿el Pecalogo , e ignoro fi- puedo bie, 
norÍti<icraff*eft> qtt¡t pravetlit ex di- &  ntinc hurtaren la necefsktad que 
M U  w //^% í»tM iv,g.quiero faberf padezco,tendré Ignorancia/«#/, 
pero no eftudio , porque- foy floto. Ig. . P • La ignorancia efe ufa de pecado? 
norantia fupirt* e jl, qu.t proas ait ex R. Qtie eicufa la ignorancia invencí- 
occapatione áre* di*  negotia qmbus bie '> P«0 110 la vencible. La razón os, 
impiÜtur adbibere diligenciara debí- porque para pecadoferequiere voltm- 
t/m V o. quiero cumplir con las obli- íarledad *, y quando la ignorancia es 
ca iones de Párroco, pero me empleo invencible, no ay voluntariedad; pero- 
fn'la caza- y por efto falto a mí obliga- q“™do es vencible, ay voluntariedad'.' 
úUmvranú* a f tfa t*  efcqu* pra- P-La ignorancia cicuta f u f a r a s *  
venitexr**lÍtfo,V‘l*olitionedireSl£. «-Q .^ la ignoran«» invencible de la 
V e n o  quiero faber fi oy es día deFTcf- efe«*» dc «  cen!uraV * tmane;
taj por no oir MiíFa,y pecar con mas Ii- «>que aunque vno fepa, que el herir a 

 ̂ * j  Clengp es pecado moral, í\ tienen ig-
T a’v al «nina Ignorancia vencible a rancia- invencible, de que eífe pecar- 

mas deleitas tresrR.Que no. La razón tieue excomuniou anoca no mcur- 
<7 r-, 1,, nui»ifebefa- rita en excomunión hiriendo a L.err-esmorque u vno ignora ,0 que ueoeia-

be', ¿ a  por fer m  W , & r * * *  fe *“> U f  ■ POIf '  •
ocoor « L *  cofas,que le impiden, ó P™ .«"^cm í. , ,  prelecrfflv. . ,  a.»
frique no quiere fabe». U  prime,»« «qmcre p e d o  de » — «  ,  v
i'aoi ancia cralla, la (egúda fupjnajy la »vendo ignorancia mvei^iblc Je 1»
. c o. j - ja-m*; cenfura, frica Ucontnmaciavtercera a f e i t a d a . n o  ay curo mx>- 5, « . .Ui r ¿r
, , c , i 7 , \ ' P.La -jinorancia invencible cicuta-co de no lafaer volunnrioí luego-,5cc¿ l¿J - .  r , ,

n r. /-. „„„ jU  J  - nn nV de ceiuuras ? R. Que íi la ceufura eíUr.oi ŝ no no labe aquel íoqüv no ne- ^  i r , .
» pudtacon cfesvozes,y?ftf/f/cicffffrtne obligación a faber,eftetendrá igno- r,uu , >  A t ’
, _ r . - i  Ü qiU í  Pí'tfíhiTJ&tífOS^y f i q u í iraneial R.Que tendía ignorancia pny- J* •* r  ’ i

r ^  ^ ^  * i orras fefneiautes; en ral cafo eíauara tanca, pero no*tendea ignorancia daotaíj * /  ,LÍ ¿r- r *
, r  ^ ^ a  • ignorancia vencible crafla, y lupina;

í»>» U lf t4 ad» : pero C J e l U
pn^ia la cenrura'del modo dicho , IR»t-d ignorancia moral hablamos enefte t Uu“ , . . ,

A r°ado. La ignorancia1 afsl vencible, elcnn.laignoraK.>venc,Mf _
co no invencible,puede fer w r^Ó -fi. f -  L? « » * “ “  '£ ■ “ ? *  f?n r » ,5* , -  - "1 refervaclou ■» efcuta-de mearnr en iañ* IgnoraatU utrlt efrqmdo ignara- rekrvauou ,
ptr¡sx,aufipriBceptü.Ig!Wa#laf*£li ^



17® T * atado Decimonono
Svnodales, fí vnolos comete conocien- pecara en cafar fe,nf en llega? a tu coifS 
do la gravedad del pecado , aunque forte, mientras efté con la ignorancia 
ten®.ignorancia invcnciWede la're- invencible. _
fervacion, incurrirá en la réíervacíon: También la colación ümoakcfa real
y la razón es, que los Synodales fon re- del Beneficio es nula , aunque de ello 
fcrvados ntionis gravitatis, y afsi boc huvieíTe ignorancia. También lim o  
ipfú -iuc comerá el pecado mortal en fu comete homicidio incurre irregulariJ 
gravedad, quedará reiervado ; pero en dad , aunque ignorarte totalmente la 
los refervados Papales,como fon refer- irregu'aridad ; y í¡ m  irregular recibe 
vactbs ratione cenfurte, la ignorancia Beneficio Eclcfialtico, lera nula la coJ 
que efeufare de la cenfiira, efeufará de lacion,aunque aya ignorancia de la tal 
Jj rderviciou, y la que no eícafare de inhabilidad.
la cenfura , no efeufará de la referva- P.Puede aver ignorancia invencible 
cionmorque en los refervados Papales, acerca de los preceptos del Decálogo? 
la refemeion eítá conexa con la cenfu- R.Que fi fe con ful eran los tales pre- 
ra i n c o n f e r v a r i - , j  afsi,fi incur- ceptos quod fubftantéam, y no circunf. 
re en la cenfura, incurrirá en la refer- ranciados , no admiten ignorancia in- 
vacion ; y fi le abfuelven de la cenfura, vencible , fino es que íca en cafo muy 
quedará el pecado fin refervacion. raro, y por poco tiempo, y en algunos 

P.Dc que no efeufa la ignorancia, preceptos, que no fon can manifiellos,' 
aunque fea invencible í R. Que no ef- y claros. La razón es , porque los ta« 
cufa en las materias,y formas de los Sa- les preceptos afsi confederados , fein-' 
cramentos; no quiero dezir, que no ef- fieren faciiifsimamente délos ptiuci- 
cuíc de pecado, fino que la ignorancia pios vniveríálifsimos, y comunlfsimos,' 
invencible no puede hazer que aya ma- que todos conocen *, es á faber, íomm 
teria, h fama de Sacramento, donde no eji factendum, malum eftfugtenimn. 
la ay í y aunque vno juzgue, que pone Quod tibi n$ vis,alteré ne feceris.Quoi 
verdadera materia, fi en la realidad no tibi vis ,  alteré fo t. Pero fi los pre- 
la pone, no avra Sacramento. ceptos del Decálogo fe confirieran cír*

Tampoco cicuta de las penas del In- cunftanclados , admiten Ignorancia 
fiemo, teniendo conocimiento del pe- invencible :v .g , puede alguno ju2gat 
cado mortal* Tampoco cícufa de los con error invchcible,que es licito hur-! 
impedimentos dinmeutes del Matri- tac para íocotrcrla neceísidad grave, y 
monlo, ni de la irregularidad y que es el jurar fallo, paca evitar la muerte; la 
impedimento Canónico , ni de las In- razón es, porque los preceptos afsi cir*! 
habilidades del Derecho jquiero dezir, cunftanclados no ion tan claros* Y ad- 
que fi vno fe caía con impedimento di- vierto, que en los Infieles negativos ay, 
rímente, aunque tenga ignorancia ¡n- Ignorancia invencible acerca del prî  
vencible del impedimento, fera nulo el mer precepto, fegun que trata de DIo$> 
Mattimomoiaunque es verdad̂  que no comp Ancor fobrc&arigral *



De la Ign
P.Puede aver ignoranciá invencible 

acerca de la Doctrina ChriíUana ? R f 
Que la puede aver 7 y la ay en aque
llos a quienes no fe ha promulgado la 
F¿ inficientemente ; pero en tierra de 
Católicos, regularmente hahlando,no 
(c haífe ignorancia invencible en or
den á lo que tenemos obligación a &- 
bcc de la Do&tina Cbriftiana , por la 
abundancia de Maeílro^, que la eníe- 
nan , y pedrican ; y aísl ferá floxedad 
el no íabecla * fino e£ que fea en algún 
cafo extraordinario , en perfonas muy 
rudas, y en vna, u otra cofi^ó. por bte  ̂
ve tiempo?lo qual fe ha de regular por 
juizio prudente. P. Püedea^er igno
rancia invencible acerca de ¿as o b liga  
clones que pertenecen al oficio, u efe 
tadodecada v n o íR . Qias fi* La razón 
es clara?porque alias nunca fe diría ig
norancia invencible mor al > porque la 
ignorancia de lo que no te n e o s  obli
gación a í ihsr,es ignorancia phyfica* 

P.Pedro, v.g.dexa de ok Mifla,con 
ignorancia vencible grave deque fe^

3r a n e t a• \ y i
día de Fiefta,qu5 efyecíe dk pecado co
mete } R. Que comete vn pecado mor
tal de la mifina efpccic , que fi dexara 
de oír Mi fia , fabiendo que era día de 
Fiefta j y £ la ignorancia fue afeétada, 
tendrá mayor, b a lo menos igual grâ  
vedad i pero fi era craíTa , 6 fupina, fe
ria pecado menos grave, y tendría cir- 
conftancia diminuente.

P. En que fe conocerá fi la igno
rancia es vencible,b ínvenciblcíR* Que 
ferá invencibie,$tf4i*¿0 tire a rem ignot-, 
ratam nulla fe obtulle cogitatioidubiSi 
velremerfufy velfifeobfit&f>ft$& di* 
Ugentias debitas* La razan es* parq en 
ral calo la ignorada es totalmente ia* 
Voluntaria, qma quod rutilo modo efi 
eegnii&yneqmd efe voHtum% aut volu- 
tarlum* Y ferá. vencible la ignorancia,; 
quandodiqtüt fe  ofadi cogHatio % du~ 
blüm%attíretnorfit*y&* non feote dill* 
gentíos,quas potetáty Ó*debebat adbü 

hete , porque entonces la ign 
norancü es volmv1 

tari**

T R \ -



I j t T R A T A D O  XXj
DEL VOLUNTARIO DE LAS' ACCIONES

humanas.

DequoD. Tbom. i.i.q u ec fl.6 .

V J L G .Q u id e fl vofon¿  

ta r iu m i K .E J lg u o d  

provento ab in tn n fc *  

t  e cum  c q g n itio n is fi- 
nisJ?> Q uid e ft  in  v a -  

lu n ta r iu m l R* E J l  

q u o d p r o v e n it  ab m~ 

trinfecOyVtl fin e  cognitionefinís. Quiere 
dorii^quc fiemprc que las acciones na
cen de U Voluntad, fuponkrído adver
tencia en el Entendí miento, fon accio
nes voluntarlas ; pero fi ion fin adver
tencia , ídn Involuntarias, P* En qué íc 
divide el volunta lio ? K. Que fe divide 
en voluntario libre, y voluntario neceA 
{ ^ o V o l u n t r n i m  líber um  eft , q u o d  

p r o v m it  ab intr¡<ifeco v o lu n ta tis  cu m  

c o g n itm e  f in ís , 0 '  fia n te  iü d ifferen tia  

ad vtrum tibet. V olun ta rium  necejja- 

rium  e fi.q m d  provento ab Intrinfeco  

v olu n ta tis cu>n cognltione f i n í  syabfque  

dtffercntia  tam en ad  v t n m t í b e t , V.2* 
clamor couque los Bienaventurados 
aman a Dios, es voluntario neceílario, 
porque de tal manera le aman , que no 
pueden dexat de amarle ; pero cí amor 
con que uofotros amamos a Dios , es 
voluntario libre, porque de tal manera 
le amamos,q podemos ctexav de amar
le,P.Para pecado ?quc voluntario fe

reqmetóR«Que el voluntarlo REre1; eFi 
to es,que exeotitcmos la cofa con yo-! 
luntad,y con libertad, pudlcudo obrarj 
y dexar de obrar la tal cofa*

El voluntario libre es el que perte-J 
necc a las acciones morales ? y de eftc 
folo trataremos , elqualíe divide enj 
voluntario formal , en voluntarlo inH 
terpretarivo; Voluntaríum fórmale efi% 
quod provento ab intrinfeco volunta* 
tiSyCum cognltione tiara,Ó* exprejfa ex 
parte intcl¡i¿Íus:V*gi‘. conozco que el 
hurtar vn real de a ocho es pecado 
mortal,y con efte conocimiento lo hur-i 
to* Voluntarium interpretarivun* ?fit 
quodprovenit ab intrinfeco voluntaiis$ 
cum ignorantia vincibill ex parte inA 
telleíius, vel cum cognitione in caufax 
V.gr*fe me ofrece duda,fi oy es dia de 
Fieila,^ no, y fin deponer la duda,dexa¡ 
de oír M iña, eíla ignorancia fue vcu-j 
cible.

También fe divide el voluntario eii 
voluntario^ se , y voluntarlo b  caufu 
VoluntarM in se eft , quod Immed^tei 
&  per Jelpsuoritur a voluntate.Volu* 
tariuin caufa efl illud, quodfequ 'tur 
ad eau/am valutaria , cum pr<z vifione 
effeSiusfubfequídhV.g , PedrofeemH 
briagajpueviniedo^q effibiiagádofe

k



Del Voluntario de lat acciones huma ñas. iyi
fedlrdc p a lo s6* «‘»S» jcneftcca- por D«echo Pofitivo irrita michos 
Jo, íl Pedio quilo diieclur.enre la em- contratos,y ados,v.g.tos efpor.fales, y 
bríagucz , el émbriagaife- fue volunta- el Matrimonio, Profefsion Rcligíoía, 
nohsc,  yeldar de palos alamuger todos los votos, y otros que íe.'nhc! 
es voluntario intaufi-, y afsl elralco- Derecho. Veafe la materia deconrra- 
mete dos pecados. También el volun- tos,y del vota, 
tirio fe divide en voluntario direííe, y P.Quc fe requiere para que el rote
en voluntario iniireSle : V. gr. en él do fea grave , ¿> cayg.i en varón con£ 
«e m olo puedo , el embriaga ríe es di- tante, que es lo miímo l R.Que fe re
freír voluntario, y el dar de palos e$ quieren tres condiciones. La primera, 
ittdireile voluntarlo» clLle el daño quefe teme fea grave, co-

Tambiea fe divide el voluntario en mo cs muerte, mutilación ,  infam la , y 
voluntario fimpheiter > mixto de invo- perdida de mayor paite defus bienes,-y 
luntario »rave, y en voluntario omm- baila que cite daño fe rema , ¿en ¿  
bus OTain. Vokuarlo fimpUciter nrez- péopria. perfona , den la perfóua de 
ciado con involuntario grave, es,v.gr. íu muger, 6 híjos,6 pidrcs,¿ otros af- 
voy por vn camino, me cogen vnos la- cendientes, o de íce odien res, o conían- 
drones,y me ponen miedo grave, que guineos,o afíncs-¡tx Icgititwr tttatrlntQ-* 
me han de matar , fi no juro de tacarles m»,vfque ai quartumgraduar. La fe- 
cien ducados •, en cite cafo , ft lo juro ganda es, que fe prefuma , prob.tbfe- 
afsi.ícra el a ¿lo voluntario Jt>nplhherr mente,que el que amenaza , «escurara 
y feñ involuntaria fs;unium quid, loque dtze. La tercera es , que el que 
poronc ;ÍH itiezclado con involuntario padece el miedo no pueda rendir, m 
grave, que nace del miedo de que le evitar el que fé figa el daño, 
maren. Voluntario ómnibus tnodis, es, P* El miedo injufto , que cacen va- 
v- gr. bago voto de dar vna limoíiia, ron confiante acaufalioera exfrinfe- 
y eíb coa toda libertad , y fin-fuerza c*,&c.c(cuh de pccado-R. Que en las 
"lave. cofa5 que fon malas ab intrinfeco, &

P.EÍ miedo injuito, qne cae en va- effhtti^fer, no eicuíiqpero en Tas co- 
ron conílantc^ caufa libera exttlnfeca fas que fon malas ; porque efUn prohí- 
ex fint extfrqui'di conJenfurn-fxúiTí los bldas, efeufa regaaannenre e miedo 
tratas,y otros aftos legítimos ? R. Que dícho»Vcanfc los Tratados d* Cc»r 
Attitniuranatttrjeno los irrita,porque furos en común,y de Ley,y de
tiene voliltarledadj/íw|p//ííífr tal; pera Precepto.

T U -
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TRATADO XXL
DE LA CONCIENCIA.

De fia D.Thom, i . i p .art.j 6 -

$. L

R E tí.& M C w jyrtf- 
í R, gfi diBameu 

praBicü ratione preef- 
criben*,volütatl, quid 
faciendü, w l omUten- 

^ d#^.Quiere dézir,q la
\ conciencia es vn aílo dei entendimiero

practico , que dida a la voluntad la  
^ que ha de luzer,y lo que ha de dc âr 
% de haza*. P, Qual es la regla del bien 

obrar 2 R. Que la remota es la ley, y la 
regla próxima es la conciencia. P. En 
qué íc divide la conciencia: R.Que íe 
divide e*$ preceptiva , y coníUiacm. 
CofútiU preceptiva efl Hinque efl de 
bono fub precepto,vd de mala prohibí 
tiO:V< j  i\ di dame la conciencia, que o y 
D jmiugo fe ha de oír Mida, porque es 
diade precepto; y que fían prc es malo 
el mentir , porque fíempre ella prohl- 
bido.Canfeientia eonjiliativa eft , de 
meliorihom; V .ge. que fe oyga Milla 
los d¿as que no fon de precepto, y efta 
fe llama conciencia voluntaria, porque 

Jl ob liga  debáxo de precepto, iuxta filad 
Pauli i *xd Corintutos y MVirginibus t 
Praceptum Domini non babeo,con-  
Jtp&ip autem dOi La cqucle&cig canija

ilativa rio £5 propriamente conciencia  ̂
por lo qual íolo trataremos de la cond 
ciencia preceptiva.

La qual es de cinco maneras ciertâ  
Sredfca, errónea , probable , dubla,^ 
efcrupulofa. P. Con qual de eftas con** 
ciencias íe obra bien • R* Que con la 
cierra , ó recta r con la errónea inven-i 
cible, y con la probable praBice* por̂  
que las tres ion reífcas ; de manera,) 
que la conciencia cierta es re¿ta , tdm 
p ra ftk i, qudm fpeculative}y las otras 
dos fon redtas praBice , porque con 
ellas obra el hombre arreglado , y pru-J 
dente,
Confciintut certa,vel reBa,efl diííat 

me praBicü rationis, diílans volunta 
tibonum,vt bonum, &  mahm,vt rntá 
/awr.V.g.diota, que él honrar a los pa-i 
dres es bueno, y el hurtar es malo* P* 
Eftamos obligados á conformajnos 
Con la conciencia rc£ta?R. Que u; pot; 
lo qaal el diícordor de ella , fera peca-] 
do mortal ,6  venial, conforme fuere 
la mateú^Confcientia errónea efl, di* 
bramen praBicutn rationis prdfcribent 
voluntan bonu,vt mdum, &  rnalurn, 
grfofffl.y.g.diéta* que eí ou:Miffa es

malo#
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malo-, que eí hurtar en nece/¿*da¿! gra- fino coma «/« í i  oMigacíon,') de f*c- 
ve, es obligación* L z  conciencia erro- cepto afirmativo, lo que e:i la realidad 
nc>1 es de dos maneras > vencible, é Id- t i \h  prohibido; en ral cafetera pecado 
vencible, C o n fc ie n tia  errónea in v e r n é  el íegulr la conciencia erronei , vVeri 
bilis e jf q u a n d o  ñ u tía  f e  e b t id it  e o g ita - pecado el obrar contra ella. 
t h ^ d u b h m .v e lr e m o r f u s y m a  tem  ig^  ̂ Pongo exemplo : Dígame la c « -  
n ^ a ta m ^ v elJ t d liq u a  f e  o b tn li co g ita -  ciencia, que el hurpt para focar: er Ii 
t h f e c H  i ih g e n t i a s  debitaSj.quaspopem  nccefsidad grave.es bueno, aunque n o  

rat a d b ib cre .G o n fcien tía . erró n ea  v in -  es obligación,y eftando con elle dida- 
citiiis e d i t a n d o  a líq u a  f e  o b tu li  cogf~ men,himo en ne-cís'did grave ; en ef- 
t a t h j u b i u m  , v e lr e m o r f m  e b e a  r e m  te  cafo, fi ía conciencia errónea es lu- 
ígnotatam , &  non f e c l t  d íU g e n tia sd e«  vencible ,'no pecaré » porque fajar 1$ 
bitas %t u m  p o f f e t e a s a ib ib e r e .  - volumarledad;per#ffe{ error es ve»-

P. El obrar contra la conciencia cíble,pecaré en hurtar, porque el érror 
errónea,«- pecado? R . Que fuLa razo» cs voluntarlo, y ais! naefcofkde pe* 
es , porque el que obra contraía con- cad° V peto fi dexó de hurtar , citando 
ciencia errónea p r o p r íe  cal ( que es la ^  e l error dicho,no pecaceqrosque n£ 
prcclpieme ) viola precepto’exlíHma- obro contra condcnTia errónea precl- 
do ■*, cito es , a fo pareced quebranta eí picure t porque aunque la conciencia 
precepto que le dicta íu candencia; ^  dictara, (pe era bueno hurtar en 
Luego peca* V.ge.me dicta la conden-* neccísldadgrave, pe o nonae dlctavs,, 
tla,que ay es día de FlefVa , y  queafst que ellofucile obligación* 
tengo obligación , y precepto deo\r Dídfcjrnc I a condene I a,que eí hxtr*
M?í7̂ :íi citando con efte dictamen á\ rar panríocotrer la necefsldad grave, 
xo de oir Milla , pecare , aunque en h  «s obligación : en eftc cafo , ííendo ía 
realidad nofea día de FJefta , porque co id  enría vencible, pecaré en hurtar^ 
quebranto precepto exlftlrmdo* X pecaré en dexar de hurtar reu lo p t i f

P. El confeflarfe , ó el íeguír lo  mero^osque el errores vencible , y
q.íe dicta la conciencia errónea, es pe-- afs¡-no cícuía de pecado * y en !c íe- 
caJoMl, Con dlftinclon ro la  ¿al con- > poique quebranto precepto
ciencia enonea es vencible, o Inven- exiftimado,
cióle: fies Invencible- , no feta peca- Otro exempío : Hago examen de 
do el fegulrla , porque falta la yoIuit- conciencia , y me parece que tengo 
tai edad r y el error ferá patamente qnatro-pecados mortales  ̂ ptroteaga 
®atei ¡akPero fi la conciencia errorieit alguna duda, ¿ remordimiento de con- 
csvcclhle^dicha ctímobuena vnaco- cl^pcia,de que el examen nobafido 
L^ue en ia realidad' eftaprohibida;'en fixficiéntc' pero no obftanre^fin depo~ 
nícalo , lera pecado- el conformarle nt ría-duda , m  hasermas dLigcnc¡a^ 
-on la conciencia! errónea A  T  fi Ja tal me confieflo : en efte calo, fi ^onfiefib,  ̂

acieiKiadifta^ofolo como bucna¿ qnc tengo qüatro*pecados morrak^
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pe<b porque aun'qtk ffte "conformo con 
mi di ¿lamen, pero es venable ? y me 
pongo á peligro de qae fian mas > o 
menos fi confíeíloíolo tres pecados, 
i  confiero mas de los qnatro , camoden 
peco , porque obro contra ei dictamen 
de la conciencia que use propone , que 
fo!o rengo quatco pecados»

'Replícale : Luego cu eíte cafo eíloy 
precifado a pecar ? R. Que eftoy necct 
lirado con neceísidad^/ícz/tfi/íí» quid9 
&  ex fuppojtl¡onef pero «o con necef: 
{¡dad abfoluta * efto es,que en fupoficia 
que no quiero hazer rhas examen de 
conciencia , m fallr de la ignorancia 
vencible, lera precifo el pecar ; pero 
fiempre rengo libertad; porque puedo,/ 
y debo hazer mas examen , y entonces 
üo pecare , confesando lo que juzga
re hecho examen fuficleiire ; como en 
fupoíicion que yuo quiere eftarfe en 
la ocafion próxima voluntaria , eíU 
nccefsitado a pecar •, pero fiemprctie- 
fle libertad abfolura, pues puede, y de
be echar la ocafion próxima.

Pe Vn Paítorcillo eíH apacentando 
vn ganado , llega vn día de Flefta , y 
juzga que peca en guardar el ganado, 
porque dexa de oir MilTa, y juzga cam
bien, que pecara en dexar el ganado, 
porque ay peligro de que fe pierda! 
en eftc cafo , que ha de hazer ? R, Que 
fi tiene a quien preguntar , debe pre
guntar para falle de la duda *, pero f¡ 
fe baílatelo en el campo , fintener a 
quien preguntar, ni modo alguno pa- 
«  depender fu duda; en eñe cafo debe 
elegir lo que le pareciere menos ma- 
lo * y fi ambos sitiemos íc le proponen 
en todo iguales, no pecas* auñfiie cji-

j 7

ja.el que qulfieré y pofqüe le fefta 1{| 
herrad moral , porque ningún eftrem»] 
fe le propone como bueno.

P . La conciencia errónea vencible! 
obliga, no folo á que no obremos coi 
rra ella , fino rambien áfcgulr lo qu( 
¿lía dtéla ? R. Que fies prccipienrd 
obliga a ambas cofas, en fupolicion de] 
que no fe, deponga. La razón e s , porJ 
que la Voluntad es potencia ciega , y! 
debe,obedecer ai Entendimiento , cod 
mo a fu legitimo fuperior. Verdades  ̂
que Sendo el error vencible ,  debe de*! 
ponerle.

P. El pecado contra la conciencia] 
errona , a qué efpecie pertenece , y 
qué gravedad tiene } R, Que tiene la! 
mifmactpecie , y garvedad , la quaf 
tendría , fi la ley,en la qual yerra, fuefr 
fe verdadera;v.gr,mc di¿ta la condén
ela , que oy que noxes día de ayuno/ 
tengo obligación a ayunar q en eftĉ  
calo , fi no ayuno , peco mor talmente 
contra la virtud de la abftlnencia ; poi
que fi en la realidad fueífe ayuno dí 
precepto , y conociendo ¿fio no ayu-i 
naife, pecaría mortalmente contra abf- 
tinencla.

P. El pecado que fe comete fingien
do Iá conciencia errónea vene i blea , a 
que cfpccie pertenece, y de qué grave
dad es? R, Que es de la roifmaeípecic, 
y expecifica gravedad, de la qual feria, 
E no errara la conciencia; V-g.rae dic* 
tf la conciencia vencible , qüe debo 
hurtar para focorrcr f a necffsidad gra
vedeí próximo > en efte cafo fi hucto> 
peco de la mlfraa manera, que íi fupl*; 
ra,quc era £  pecado^cl hurtar: y a&i“ 
hurto materia grave l pecaré mortal-

mente
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ente conffa ju&íck 5 y fi hurto mate- v e ln o n  tícere* ConfclentU probabais 
aleve , pecaré vcnialmente. Pero fp c e n la th e  eft diSiam e praE lkum  ra* 
l a  Ignorancia no es afectada , i era iíoujs ^quo quts cum fundam ento  
pecado rom os  grave dentro de la v ia fq u e  n v i f i jn c c b c u n f l fo w u m  i# .  

lima eípecie , porgue la ignorancia dicat incam m nnijioc f ib i lU tr ^ v t í  n í  
iiminuye la voluntad , con raí, que no lícetc*La probabilidad practica puede 
a afectada, quia b a cp o tiu s  a g g ra ve t  fer intiiníeca , y extrlníeea. La probad 
eccatum* bilidad inuiníeca cortfiíte , en que vno
P.Qual es mayor pecado, el confor- tenga razones, y fundamentos gcav^sj 

arfe con la conciencia errónea ven- y poderofos, quelcdidhn, aueelh*í 
¡ble , ó el obrar contra ella ? R.Que zer cfto btc &  nunc es llcitot La pro-! 
da fe ha de colegir de la calidad de habilidad extrinfeca coníífte , en que 
a materia que propone ; y a vezes vno tenga Autores dálleos, &  timara* 
era mayor pecado obrar contra ella, ta  confcienti<c7 que le díétan,quc el ha«* 

otras vezes fera menos:V.g.medicta zcr efto h i c f á  n u n ces licito, 
^conciencia vencible, que debo men- P»Quid efi opim oprohM lis'iR, Efb
ir para íalvar la vida del próximo; *j[*nf us vn íu s  partís  cum  fb r m id h c  
n elle calo el diícordar de la concien- alterius,Y advierto,que la opinión prod 
ia, fer a pecado venia! , y el feguula, bable tiene las m limas divi í iones, qu¿ 
?ra pecado venial , en fupoficion que la condecía probable. P *Q u id eJ lo p a  

la mentira fuelle leve. Pero íi me dic- titoprobabilispraóliceíR *Bft a jfenfus  
tara la conciencia errónea vencible, ^rtius partís  v ifis  , &  re v ifis  circuís-i 
que debo ayíSbr con peligro de la vi- J ía n tijs  , c u m fo r m iiin t  a k  crias* P4 
da ; en efte caio ieiia mayor pecado el Q uid  ejl opinio probabais/peculados?) 
fc^ulr la conciencia , -que el difeotdar ^ E j l  a jfe  tifus vn iu s  partís  In cvm m u i 
¿e ella : porque en lo primero violaba tti c u m firm in s  a lterim * 
ct precepto natural de confervac la vi- P.Es lo mifmo conciencia probad 
da > y en lo fegundo viola va precepto ble, que opinión probable ? R.Que not 
Eckíiaílko , qual es el á t  ayunar* es lo naitmo; porque Opinión proba-.

ble , ó alíenlo opinarivo , es vn dicta-« 
jf/ II. men del entendimiento , acerca deíi

p R  eg. Quid efl confcientia probable cita opinión , ó la otra es verdadera ŷj 
* i R.SJt dictamen rationisy qao ello cumformidine altsriuspartís*?¿4 

intzíiecius iudicat, boejibi lie ere, v d  ro condensa probable, es el diítamei* 
fien ticere*E$ de dos maneras, probable que haze el entendimiento aceíca d& 
pr*8íci,y probablcfpeculativezConf- íi obra bien , figulendo efta, ó laottá 
cietáia pr&babilisprstiiee tjl dióiame opinión \ de manera , que ia-opm.tp|g 
pr afile um rationis^quo quis cumfüda- probable, ó alíenlo opinativo ,

0g r a v l )v i j t s y &  rev ifis  c irtü ftan*  tus área verita tem  ob¡eíli\y la coduM 
tlj salíidicaflbicl&  nunc bocJibi liccrel  cia probable ver]a tur arca  bom ta tem

M o{c*
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arca verità*-mraltt. De minera ; que quanáo mi atan operatimt 

VI10 quiere feguir vua opinión pro- iemopmoms. 
bable pallan en el Entendimiento Nótele también , que de dos itnne- 
jnc aiftamcnes : primero forma vn W  puede fer vna opinión probable, 
di ¿lamen probable , de que aquella puede fer probabilitér probable,^ cer, 
opinión es verdadera , y cfte dictamen to probable. La probableprobahiliter 
tlcumformidm alterius partís,y elle es aquella , cuya probabilidad efti en 
dictamen es aílcufo opinativo , íi opi- opiniones , porque vnos Autores con 
niou probable, parque no fe fonda en grave fundamento dizen,que es proba- 
principios ciertos:defpues paíTa el En- b le; y otros con grave fundamento di- 
rendimiento adelante, y haze diéfca- zen, que es improbable^ la cenforaft. 
men, de que licitamente puede fcguii Opinión ciertamente probable es, 
aquella opinión j y que no peca en fe- aquella de la qual con certeza moral 
guii ¡a, y cite dictamen es la coucien- confta fer probable, porque los Auro- 
cia probable. rcs <luc 1* defienden , y los que llevan

De donde infiero , que la concien- la contraria, vnos,y otros regularmen- 
cia probable fe fonda en la opinión te confieíían fu probabilidad, 
probable ; y conforme fuere la proba- P. Se obra bien con la conciencia, 
bilidad de la opinión,fetá la probabi- y opinión probable ? R. Que, fe obra 
lídad de la conciencia. Y aquella con- bien,con tal,que fes probable praílicie, 
ciencia lora probable fpeculative, que con probabilidad cierta. La razón 
fe funda en opinión probable /pecóla- es , porque ninguno cita obligado a 
tive ; y aquella conciencia lera pro- feguir lo que es mejor ¿le rnas feguro,' 
bzb\c prafthe,que (efundaen opinión fio® que baila quefíga loque es bue- 
probable praíiice, Y de eftns dos con- n o , y feguro : fed fie , que lo que 
cien; ias,la probable fpeculative; ello propone la conciencia, y opinión pro
es , la que fe funda en opinión proba- bablepraSiicé, con probabilidad der- 
ble tantum fpeculative, no es regla ta , es bueno, y feguro, porque es con
de bien obrar, y es dictamen impru- forme *1 dictamen de la razón practí
cente : pere la conciencia probable ca: luego ,& c. 
praíiice es regla cierta de bien obrar; Rcplicafe : El que obra con con-
guia hoc ipfi y que yo vea, que vna ciencia, y oplrílon prob?&ie?obra con 
opinión es probable praBice,bago ef- duda, y con miedo j feifie tfi f que el 
te dictamen pmdztcíQtii prafíteepro- que obra con dada 7 peca: luego no es 
b&bühtr operaiu  ̂bene opsratur, 0 a licito feguir opinión probable 7 ni la 
fineptccatofid tgofiqueio ifi&m opi* conciencia fundada íobre la cal opi-

c r i r>r̂ ^fr , y no admite duda, eé, con probabilidad cierta, tiene mie
«fl« toto&rfuppjìtivìfì elfo fina fa- do l y duda efpecuIaí¡?o ; ello «ŝ acer



ca 3c I* ?et3a3 ,5  falfedad de la opi
nión ; pero no tiene miedo , ni duda 
pcacHca ; efto es , acerca de la bondad 
de ía operación ; ames bien haze jui- 
2Ío cieno de que obra bien , figüiendo 
Ja caí opinión , y en efto no tiene duda 
alguna , ni cabe duda prudencial*

P, En la adminlftracion de los Sa
cramentos , fe puede fcgulr opinión 
probable de fu valor , desando te mas 
¿gura : R. Que no, comoconfta de la 
primera Propoíicion condenada por 
Inocencio XI. Y ia razón es , parque 
vfando de opinión probable, y no Pe- 
gura , fe pone el Miniftro á rieígo de 
hazer nulo el Sacramento , y haze da
ño y y agravio al Penitente,que ion dos 
pecados mortales, vno de facrilegio, y 
otro de injufticla. P. Que opiniones 
fon las que fe deben feguir en orden a 
las materias, formas , é intención de 
Sacramento ? R* Que fe deben fcguir 
opiniones feguras ; efto es , aquellas 
opiniones que fon ciertas , y de todos 
te- Autores de nombre , fin que aya 
opfcnon contraria , ía qual fea proba
ble ; por la qual, en las materias,for
jas , e intención de Sacramenros,feran 
improbables prsSlki codas aquellas 
opiniones que no Rieron feguras.

P* Vn ConfeíTor duda fi puede ab- 
lolvcr de vn cafo, y halla Autores gra
ves cUíicos, que dizen, qué puede ad- 
folvcr del mi cafo ; y halla Autores 
graves, y claücos ,que dizen , que no
pucdeabfoiverddulcafo ; -podrá el 
fal Confcííor confocmarfe con la api- 
^on probable deque puede abíolver? 
, >̂uf,^Polcluefe juEiClicion la pue- 
c Ibpiú ia Iglefia ¿ y de hecha la dáa

quando el Con&ílbr vfa de opinión 
probable ĵpr4¿l.ré , aunque h  con-' 
tvaria opinión fea tan probable , y 
acafo mas probable r peco las more
rías, y formas de los Sacramentos no 
las puede fuplir la Iglcfia; y han de íce 
precitamente las que Chrifto infthu- 
yó > y no bafta que fean exi Rimadas,' 
para que fea valido el Sacramentéh—

Y de lamlíma manera, y por la mip 
tna razón,fe puede fegurr opinión pro
bable prAÍHci, desando Otra mas pro
bable , en orden á lo¿ impedimentos, 
diípenfacidnes del Marrimonio ; y ea 
orden á íi efte contrato, ó el otro con
trato es Matrimonio : porque en dios
cafbs fuplc la Iglefia, y concede el vio 
licito.

P* En oafb de necefsldad fe puede 
vfár de fentcncte probable , y dudofa* 
en orden al valoi de los Sacramentos?, 
R* Que fi: v.gr* en el Bautifcno, quaa-* 
do el niño íe muere , y ík> ay otr* 
agua , fitio vna, de la qual fe duda fi es 
materia fu fiel ente ; y también en te Pé* 
nitencia en te confefsion interpreta  ̂
tlvz.

P.Los Juezes pueden feguir opiniOTÍ 
probable , dexando te mas probable?, 
R* Que no pueden en orden al julz*o,y. 
difin iciou de 1a caufa hi clviiib¡uy por-: 
que hazcn daño a{ que tiene mejor 
derecho , y quedan obligados ala ref* 
tirucion ; también poique ay Propon 
ficion condenada , y es la fegundte dc; 
Inocencio XI. Pero In crlmmaltbuti 
pueden juzgar, fegun 1a opinión menos 
probable, que favorece al reo : y tsm4 
bien in cibílibns pueden llevar o puno:! 
menos probable en las cofas peambu* 

M i te«
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al :Liizio,cofno es acerca deiaspre- puede, porquedízcn , quelaPropofi- 
Juntas, v examen de ta lg o s , clon  primera, condenada por Inoce«.

p 51 el Juez reconoce , que las par- cío -XI, folo habla con, los Aliniflros 
tes tienen Igual derecho á vna hazien- de los Sacramentos, pues dize aísi; In  
da, que !emenda ha de dar ? R.Que fi Sacramentos j o t f e n n d i s , & c , Y  que 
U  cola es diviíible, fe debe dividir en- afsi nada fe condena en orden al fiígelo 
tre las partes fi es indivifib!etdebe el de los Sacramentos,por la Propoíícion 
[JuezfVcl/ortibas litem dirime ¡Vtl aíi- dicha. Afsl lo dize con el Maeftro Ho- 
terpA fte  componte* zcs> Torrecilla , y Fray Manuel de la

P, El Abogado? y Procurador, pue- Concepción , el Padre Corclla, expíi- 
«Jcnfeguii: opinión probable , dexando cando la Propoficion primera , coade  ̂
Ja mas°probable ? R.Quc pueden,por- nada por InocencioXI,
Vjue hazen la.caufa de la parte litigan- P* Pedro duda fi tiene obligación 
te : y afsl como efta puede fegulr opi- de redimir en cierto cafo, confuirá a 
«ion menos probable , la pueden ellos vn Confeííor , efie halla íentencla 
fegiair también ; pero deben avilar í la probable praBice^de que no cíU Pedro 
parte de la menor probabilidad de fu obligado a redim ir: en tal cafo podra 
judíela. dicho Confesor dezir a Pedro ? que no

P. Los Médicos, y Cirujanos deben cíU obligado á redimir , pof qtianto 
llevar fiemprc opinión ícgui\¡: R.Qize tiene opinión probable praB cé.i UC !e 
fi; y afJ?rcmcndo tertu lios cierros,no defobílga ; R. Que p o d rí, aunque en 
pueden aplicar remedios fulamente cn con curio de opinión en 13 proba- 
probables;pero fi fdtan remedios cler- DIe ; porque el Confeííor en elle dléh- 
tos, para que el enfermo no muera^po- men no bnze oficio de Juez de ambas 
dnn aplicarle remedio probable, fi no partes , fino oficio de 'confutar de ía 
ay otro *, porque mejor es acudir por vna parte * y afsl le puede rúunícjario 
cfh v¡a al enfermo, que dexa ríe morir que la tal pauté puede legua r : fed ¡ic 
flti remedio alguno, ejí^epe el que tiene o pin ron probable

P.Sc puede feguir Opinión proba- praBicé , de que no ella oí?’‘gado a 
b le, dexando la mas fegara, en orden a redimir, puede conforma efe con dicha 
la Integridad de la confcfsion; y en or- opjnlonfiuego el Confeííor fe la puede 
den a íí las cuxundandas puré agro- confutar.
Van tes fe deben con filiar } R, Qrie fi, P.El Confeííor puede r y debe cdn- 
porque figulendocftas opiniones , no fcrmarfe con la opi ni om probable pré- 
peligra eí valor de! Sacramento. P. El Bké del l\nai: e n te c a d o  la fByarqac 
Penitente puede vfar de fentencia pro- la tiene por nsas probable, y mas fcgu* 
bable , dexando la mas íegura, en or- ra? R. Que fi la opimo» probable del 
den a ía materia que le toca poner en Penitente no es en orden d la jnnídr- 
el Sao amento de la Peniteucia ? R . clon del Confeííor , puede, y debe con* 
ftue algunos Autores defienden > que fornaarfe con la opinión probable pr*~



- ** p-
gite, <jüe favorece al Penitente : v,gr;. P̂  Batta qtìaltpiiera- pfo&abilidid*
actifaie ei Penitente., que ha hurtado aunque iea tenue, para obrar bien'? R , 
materia grave » ynoq-iieré dezSrqwè Que fid batta, corno coatta de- là ter» 
tnro , coaformancbfecoii la opinion cera Propoftcion cóndenada por íáa>í 
dequ• un tiene obligación à confettar « acto  XI. V  : ~ F \
lis clrctmftandas m t ahilé* aggrava* PXa opinion de qtiáíquicra moderi 
tes intra taniim/p&Um  en ette cafo, no fe debe tener por probable,micnrra» 
fi zn 1 o dena ìs viene bieu difpueilo,pe~ no conile eftár reprobada por la Sedo 
cir¿ mortalmente el Confetor m  jio Apollo! Ica ? R, Quena baila eftopara, 
abfoivedc , porque i£ haxe notable de* ferprabable,como conila de la Pfop<K 
tfimcnto. Y (tempre que negare la ab- ficion 17. condenada por Afeandro 
fouicion al que bieti dtfpudlodc can- Vlk P* Es lìcito feguiropiniort probad 
fieli* con opinion probable pra¿Íice  ̂ bilifslma entre las probables y RfQuc 
pecari mortalmente ei Confeílpt, fi,? conao conilade la Propoíicion j«¡

P. Quando la opinion probable del condenada por Alejandro Vili* 
Penitente toca en punto de junfdi- P* Es lo rniftno fer vna opinion ® 
cIon>v,g, (obre que el Confeílor pnede fegura, quefe mas probable ? R.Que. 
abfoíver de elle , ò el otró cafo , debe no es lo miímo : y ia razón es, porquê  
el Confeílor confbrmarfe con la tal la mayor feguridad fe toma delamai 
opinión? R, Que ay dos íentcneías: la yordíftancla del pecado ; ykraayo¿  
primera dize , que no efla obligado à probabilidad , fe toma de los fuada-í
coufomutfe en efte cafo datando la 
Opinión propria mas cierta vJU fcgllra> 
y que la tiene ñor mas probable, Ais! 
k  íkue con algunos Autores, Coreiia 
cu la fegunda parte de la Praálica, 
tr¿3 ,14 írup.z. nttm* ip . Lafegunda 
lente nd a dize, que adhuc en-punto de 
jufifdiclon debe el Confie flor confor- 
fiurfe con U opinión verdaderamente 
probable del Penitente *y efio aunque 
el Confeflbc la ten'ga por Faifa , é im-' 
probable, fegví los principios intrinfe* 
calcen tatuque efee reputado por pro
bable éntrelosDo&oresde autoridad 
aprobada. Afsl lo tieneTorcecilla en la 
Suma, tQm*z*tra£Í+1 M /p l  *cap.¿\.. $ * 
5 *num* 5 * Eftas deis fentenciás las
tengo p©r pjrobad)les*Vtajfc Torrecilla
ríA#/'"■'»d . / .ila

mentos , y Autores claScos,que figuen 
la tal opinión : V, gr, la opliíion que; 
dize , que es pecado mortal el dcxk+ 
Mlíla antes de rezar Maytioes , es lía 
mas fegura , parqueen íeguiría no 
puede aver-pecada alguno ; pero ea 
menos prqbable.P* Puede íer vna opH 
nion fegura, y fer improbable praéiicfe 
R. Que fi. V*grXa opinión que dizê J 
que luego que viro peca mortalmeiítc ,̂ 
dcjbe €t>nfeiíarfe36 ha 2er ctrntrlbion, c$ s 
improbable praííict y y. ña obftante, e | ; 
hazer lo qúe dicha opinión dize,es 
guriíslmo. P* Puede f e  vna opimó^ 
probable fpeculative5y fer iraprobábIe¿ 
praéikelK. Que fí:̂ V,gr Jas oplniora^ 
acerca del valor de los Sacramentos í m 
le dexa la m as ife gura/on ¡mprobabjc^ 
jpf4^/W^iqaefeá probables^^/f/^4



cj> • porque la prabaMMid prafllca gìr e ih , ò la otra opWon , ySr fieftj 
«t ’ de à todas las circunftandas, y la condenada , ò no; porque aitai fe pò».; 
Speculativa no : y muchas cofas que dría a peiigre manifiefto de errar., 
fon buenaí/^wáowyíapuciienvkUc-
(c attentis circun/fjntijf' §* m *

P.Como fe han de portar los Coni-
fefíbr-'s menos doítos en la »lección fàRcg.Qura eftCovjchntla dubfaìR;
de Jas" opiniones ?RaQtie para erto fe A Ejtfufpenjij ìndici) f in a  obitóin 
ponen ttes reglas*^ primera es, quati- apprcbenfim.V.gT. Cerne propone/í 
do al aun Autor clafico,ó bien recibido Con las doze, ò no ; y no refuelvo , fino 
en Ja pnítica, y de buena nota, enfefia que me quedo indeciíTo. P.La conclc-: 
al tnma íencencía benigna^ a-firma,que cía dudóla dièta alguna cofa } R. Quc 
es fcguràcn la praèbica, fin hazer mcu- formalmente nada dièta , pero vntual- 
don de la opinion contraria mis ligi- menre dièta, que la cofa en quedada,’ 
da , puede ei Confcflbr /egulr la tai es incierta paraci P.La duda de qmnu 
opinion benigna , porqtic fe ha como tas manetas es? R.Pra£tica,y cípccuia.' 
dii àpulo, rerpeètade tal Autor. La riva *Qubtumpra3 icum eft yfujpenjso 
iegunda regia : Si el raí Autor, aunque iudìcij circa bonitatsm, mimalitìam  
hagamennonde la fcntencía contra- operationiì bìcffi nnne : V .g, dudofi 
m  mas rigida, no obdame la irnpug peco, ò no peco en hazer htc, &  nane 
na , y due,quees demaiudoeftreclu, eia, è la ocra operación. Oubìumfpc- 
ò falla , y que ía opinion benigna es cul&tiuum tft ^fnfptnfio iudfctj circa 
verdadera > ò probable, podrá eí Can- verìranm^ veìfaifitatem obieSìl.V ,<>4 
fcfíhr creer al tal Autor > y aplicarfe ì dudo fi ertalo ía otra opinion es verda- 
]a fentcncia bemgna.Terccra reg’a: Si derasfi tengo veinte y vn anos,ò no,pa
cí tal Autor cita Autores por lafentcn- ra avariar? fi rengo hecho voto ne rezar 
eia rigida , y otros. Autores por labe* el Rofano, ò no. Finalmente, /Tempre 
rigna, y dize, que fe aplica ¿ los que qne vno dudare fi peca , ò no peca é/r, 
llevan ía fentcncia benigna , podra el &  »^£*, 'enduzer vna operación , lera 
Gonfcííhr coaforrnarfe con efte Autor, duda prafkiea* y fiempre-qucáudare de 
e/pceialnacme quando íos Autores el- qualquíera otra cofa>coroo no dude efe 
tados por fa fentenna rigida, ion igno- fí peca, ò no peca hky Ò* nuncyíetk dtlr 
ios al tal Confeííor ; ò aunque lean da paramente efpeculativa, 
notos, baze jiuzlo- prudente, re jineere También fe divìde la duda ttt dabiti
con fiderata apud tpfim > que con mas tumy &  dubinm fa&u jubinm inris 
lazondebe creer at Autor qtfttn pr# <$;Y%g aladar fi ay precepto de ayunar,! - 
pfambas bob et. Ellas reglas ion comu- o- oír Í t̂iS¡t^[Xnbinmfa¿ii% es dudar, fi 
nes en los Autores de todas Eícaeíw, por. cita,. ò la otra caafa,puedo dexar de 
como dfze el Maeffiro Fette* Pero ad- ayu*ar,Ò oír Milla en dia dé precepto* 
berro, q debe eí Confeftor antes de cío: ambas dadas pueden ftr praèlicas , y
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De fa Concunda.
i S

ihKuhth¿s : ifcran practicas, quando ò no peca en ío que oS'ra : f  «  re*U 
juntamente dudare circa bonitattrn,vil general, que ílemprc que vno obra du~ 
mlitiam opsrathnh'. y ferán efpeaila- dando de i¡ peca , Òno peca en lo quJ 
tWas puramente , quando fo!o linciate obra,peca,porque fe expone temeraria-

vsrit¿tem,vtL obÍ€¿Íi* tuerte á quebrantar algnn precenco
pero no dudare de fi peca „ ò no peca P.Es licito obrar con dula cCpccit* 
tic y &  ftttHC* lativa ? R.Quc fi ¡a duda es puramente

Advíerufe , que antes de hazee las efpeoiladva- , es licito obrar con dh; 
'diligencias debidas para falk de la du- porque el que obra con duda pura*
¿h tohs las dudas en las materias ma- meare ¿{peculati™, no duda de fi p5ca#: 
rales fondadas pca&icasj pero defpues ò no peca ; antes bien ha depue'to I* 
de hechas las diligencias debidas* vnas duda practica* hazi endo dictan en pni* 
vezes ion practicas * y otras vezes pnf- dente de que no prca, 
fan i fet puramente efpeculacivas: feràn P*Qiié ha de h'azer el que eíH du* 
practicas auu defpues de hechas las di- dofo en orden i  alguna materia mo- 
licencias , quando i a pofícfslon eílu- ral ? R. Que fi quiera obrar en la tal 
viere de parte del precepto : y feran materia , hade hazer las diligencia* 
puramente efpeculacivas deípues de para finir de la duda * y rn’entras no 
hechas las diligencias , quando la pof- las hize, eíta obligado i  fcgalt 1% par-* 
fefsion e(tuviere de parre de la libertad, té mas fegura * porque es duda practid 
y en virtud de eíla poífefsion depufierc ca;y ais! tu tìo rp ir$  efí 
la duda pr a¿t lea, h azi en iod i ¿timen de ze las diligencias debidas, y no file de 
que puede feguir fu libertad fin jijeado la duda* que ha de hazet? RfVera de q 
abano. las dudas praíticas, tutta?  pirre efta la potfeísíon * y fi la poífeA 
yira e¡} eltgenia. En las dudas eípecü- don ella de parce del precepto , t u m f  
lacivas ^ m ú io re fi  co n d ita  p o fs ìd tn tìs . p**s efl tligcni&  , porque ñempre es 
Y de eíta fuerte fe hermanan eftas dos duda practlca^pero fi ia poífefsion cita 
reglas del Derecho- de Parte de la libertad , podra feguir la

P.Es pecado obrar con la duda íibeitad;efto es* ala parte favorable: 
pcaítica? R.Que es pecado*y de la mlf- pero etto ha de fer deponiendo la du** 
ma efpecie,y gravedad eííencial* que fi da practica * y hazlendo dictamen de 
obrara con conocimiento cierto del que no peca * mediante efta confiderà» 
precepto^ prohibición: V.gr.dexo de clon , óotra .equivalente : yohche^ 
oír Miíía * dudando fi es dìa de Fletta; cha las diligencias debidas, y aora ha* 
en eíte cafo peco con pecado de la lio la poíTcfsion de parte de wn libera 
fcfifma cfpede v que fi dexara de oír tad : luego puedo fin pecar feguir la 
Miífa y fabiendo que era día de Fiefta* libertad* quia hi dubijs Mflidr ¿Jl con* 
P.Por que es pecado obrar con duda ditiopojsidcfitis i y de eíta manera ío. 
praàica i FLPotque el obrar con duda duda practica pafla a íce puramente 
pra&ica ¿ es ob(ar dudando de fi pcca¿ speculativa ; pero aunque baga las dl4 
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parte de
IIlgencí« , ftde lincho no depone la nd e parte de lalíbérract.P.I^or nní *« 
dada praftlca qtte tenU > h ien d o  éftc cafo efta lipoílefsion de parte* de
di&amcn deque no pcci en feguie h  1* libertad ? R. Porque la libertad pre!  
libertad, pecará en feguitla ,' porque cedió a la obligación de ayunar , y J  
íiemprc es duda pra&ica^ tutiorpm  entrarla dudada íi tenia veinte y vn 
tjl eUgecda. años, fe opníb ¿1 precepto , como Jhj.

P.Como fe dependen las dudas ? R. gante, a querer Cacar a la libertad de fó 
¡Que de vno de ellos tres modos , ha- poílcíiio»; y afsi al precepto le incum- 
ziendo las diligencias , y hallando la be el probar el que tenga los veinte y 
vcrdad;hazienda las diligencias,y con- vn años : por lo qual hechas las dilj- 
foltando con hombres doctos: hazien- g'ncias, y quedandofe en la miírna du

da , prevalece el derecho de la liber
tad,

Pero notefe btert', que afsi en efíe
genaas ion tjuw iv --------- como en otros femejancés y es ne!
ellas dudas ? R.^ue no fe puede dar «deudo para no pecar, fmileudo la Jí"' 
regía general,y fo!o digo,que fe deben ferrad,no folo el hazer h t  diligencias"' 
hazer aquellas diligencias que los hó- y el que la poíídsion elle de pirre de 
ores prudentes hielen poner en (eme- u lr'«■'*■-l 
jactes materias , Attentx g^ítviéMt 
qualitate, &  difjicukate muer?#.

Panqué fe conocerá de que parre

do las diligencias, y mirando de que 
paire cíU la poíícfdon , y fíguiendo 
aquella parte que poílee. P*Qué dili
gencias fon ¡as que fe deben hazer en

■■ i *.
la libertad, fino también eí deponer la 
duda pra¿iíca,hazÍendo confíderacion; 
ó di chamen de que no peca,como que
da dicho, P, Pedro duda fi tiene ferien-’ 

A \h  poflefiion? R.Que aquella parce ..ta años,ó no , para exlmlrfe de la obli- 
pofíec, que precede en el derecho a la gaciun del ayuno : citará obligado k 
paite íiiper veniente ; y aquella parte ayunar? R.Qae fi; porque ía poflc/sioír 
no poílee,que en el foro externo queda e^a parte del pi ecepro?que ic cogió 
Con ía carga de probar (u derecho con- defde los veinte y va anos- > hafta que 
tía ía otra paLte,á la qual íbla toca de- entró la duda, _ 
fcnrlcrfe, P. Pedro dirda fí tiene hecho voto

P. Pedro duda fi tiene veinte y vú de resarcí Rolarlo.» ó no; eftará ob!lJ 
anos, y por coníigulente fi cita obliga- g ado á rezarlo; R, Que hechas las di-] 
do a ayunar en los ayunos de precepto, Agencias, fi fe queda en la miírna duda; 
que debe hazer í R. Que debe hazer Ro eftá obligado 3 rezarle, porque poC 
JUs diligencias debidas para averiguar bt libertad, Pero fi f áptera que avia 
la edad que tiene ; y mientras no las becho voto > y duda fi lo avia cunrtpíi-! 
hazc > debe ayunar T porque es duda d^jdebia cumplirle-, porque la poíTefc 
pra£tlca? Ó* tutioppávs efi e/i^eddjpe- hon efta de parte del voto* P, Pedro 
rp fi haze las diligencusdcbidas, y fe duda el Jueves a la noche, fi han dado 
queda en la ralíraa duda , no efta obfl- hs dozc, ó no , porqúe defet comer 
jadoiajitoarj porque“la podefeioq, carne; podrucp^erla |R ,Q uc hechas

■ts



hs cíií'gecíiS debías» ft fe queia en la lo que de fi es*peeaáa;p©r catón de te- 
mifmi dada , podrá comer carne, por- ignorancia invencible; y Ü dizcti,
que la poíTcfcion éftl por el -Jueyes,que lo tenían por pecado, fe les ha de
fupongo no era d¡a de abítineneTÍ. Pe- preguntar , fi lo tenían por pecado 
ro illa dada fuerte el Sabado a la no- mott3U y fi fon tan rufticos ,q # c no 
chc,no podría comerla enNavarra,poc- £menftklícn eflos términos, b no fa- 
qucla pr'r,fdo chava por el Sabado. wíólveríé, ícles ha de preguntar,

P. Pe. duda, fi ha recibido cien “ les parecía, que muriendo luego que 
reales de juan , y configuienremenrc cometieron aquel pecado , les parece 
duda fi fe los debo , citará obligado a Reirían al infierno ; y fi rcfponden 
pa»arfelos?R. Q^e hechas las diiJgen- *luc ** > hara juyzío que pecaron mor -i 
c^ G  fe queda en la mifiru duda, no cimente, Y fi ella no es en si peea- 
eftara obligado a pagarfclos , porque do “ Otta!, les defengañará pata ea 
poíTee la libertad. Pero fi fupleta que adelante, 
avia contraído la deuda , y dudarte fi
la avia pa¿ io.debia pagarla,fi perma* §• IV;
necia en la duda, porque la deuda era
cierta, y ¡apagadudofa ; yafsi pof- p ^ g .Q u id  ejf eon/dmth ferúpate 
felá la duda. P. Pedro duda' fi cíU *  diña m&bpraflicií intf¿
en avttno natural , podrá dezir Mlfc ex levibtiffuruáametis, c&
fi.’R.Queno puede, porque la pof-, í'**¿aajjtm!aitxfetate.EsvnalewfofV 
feúionclládc parte del precepto ne- pecha de el entendimiento,que nace de 
gativo de no de*ir Milla fin eftár cu liivoit*  fundamento* , con que too 
av'-’-c- tuuiral , el qtnl precepto pre- « £c que es pecado lo que no es.P, 
cede ala libertad do Pedro, Lomifmo Opales fon las feríale« de eícrupnlofo? 
digo , que no podrá ordenarle el que Que fon tres las principales. La 
d ida, fi tiene la edad tcqulfiu para las primera , moverfe frequentemeare de 
Ordenes. * leves faldamentos. La (¿guada > eí tca-í

Ad.ñertafe , que lapoflefsion con tar ias de fu concieittla con m- 
mda fcc no favorece »finóla poíFef- *̂a > turbación , yponlanímidad. La 
fion con a c r e c í , y jufto tirulo i fura terccra » IcnQ£Efc de pecado calí en u* 
pojfefsiojirtt i, ;jtpojfejsi» , f t i  das las cofas.
iniqua detíntio emo dize Sítveftro. P. Es licito obrar contra dicha coi> 
Notefc finalmente, que los Conidio íes ciencia > R. Que es licito obrar, aOn.- 
deben muchas vezes preguntar i  los <lue P«fevere el efcrupulo , con tal 
Penitentes, fi aquello, que confieran, jüyzi®>rtue artucíl°  «  ? cr*-
lo tenían por pecado miando lo ere- P ¡<> i y no íe requiere juyzio «pref- 
cutaron , porque muchas v e z «  pecan ío  * y formal para cada ano ,  «moque 
por conciencia errónea en lo que no hada el virtual , o feb ím il, <jneque> 
c$pccadu jy otras vesgs-ii^gecaii es  ^  4  ̂ i i  4eÍ£CiIeacIa délos agros

De el Pecado en general. Y8f
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etínfeííados : 1a razón de tilos privífe-
dad'V al centrino, (i fe dexa vencer de gios es.portjae la integridad phlíica de 
ellos-crecerán ios cfcrupnlos, y puede hco«f<dsion , no les obliga con tanto 
llegúá termino , que fe baga notable detrimento „ pues menores caufas baf- 
daño¿fu alma , y alafalud corporal, tan para hazerimegridadmora!.

P, Qualcs ion los remedios de los , P• Como fe avi a el Coníeííor con 
cfcrnpulos ? R.Que Us mas princi- losefcrupulofos ? R. Qacdebc procu- 
pa!es fon eftos; el primero , que elija rar ,  querfe.de los remedios dichos, 
va folo CoufeíTor ; ,cl qual ( fi es pof- dándoles a los eícrupalofos mas, ó mtf. 
fible} fea dock* , y vircaofo , y faje- nos enfanch^, fegun juzgare necef- 
taríeáSI en rodo , aquietándole a lo íano,pata curarlos de los eíempuíos, 
tjue le dlxecc. El íegundo' es la ora- y avezes íeia neccílario no dexaiios,1 
clon, puliendo a Diose! remedio , y que eonfiefleu, fino fofo aquello que 
confidcrac fu in fínica miíer'I¿fordIa, que puedan jurar, que en tilo pecaron 
como Padre aaiantifsuxio , nonospi- momlmcnte, y no pudlcndo jurarlo 
de que anclrny  ̂ aterrados con eícru- afsi , como de hecho no íe atreverán a 
pulos , fino cô i libertad de hijas. El jurarlo ( porque hablamos de ios ef? 
tercero remedio es* vfar* el” eferupu- erupuloíos de buen genero , que fon 
lofo de los privilegios , que tiene. El períonas vhtuoías , y tcmerofas de 
primer privilegio es,que jamas fe pee- Dios) en tal cafo, que fe aculen de to-! 
filada que ha pecado mortalmenre en do lo que han ofendido a Dios , y que 
cola,alguna , Û io es que efté del todo digan vn pecado de ía vida paíTada pa-i 
cierto de ello, de modo que pueda ju- rajnaceria del Sacramento. 
rarJo ; yfinoeftuvirredcl todo cier- P, Como fe avrá el Confeííor con 
to > que peco morealníeme, puede per- vnas períonas que confieran por vna 
Íhadirír, á que es efcrupu'o aquel, parte mochos efcrupuJos , y por otra 
como otros muchos : el íegundo pr̂ i parre pecados mortales 1 R. Que en fo  
vjlegio eŝ , que d  efcrupulofo no eílá mejantes períonas > los que imaginan 
ooiigado a ¡uzee tanto examen como eícrupulos, íeran quiza pecados gra-’ 
Jos flemas , y mientras el efcrupuló ves-, y dehe procurar el Confeííor 
apiiCta , y no tiene de quien tomar cargarles la mano , fegun le di ¿la re 
eoníejo , puede obrarlo que qulfierc, la prudencia , y fi en realidad hazen 
como no tiene certeza , y evidencia efcrupuló de limpiezas ,  y 110 hazen 

e que os pecado mortal s pero fi tic- d̂e cometer pecados mortales , no es 
ne certeza de que es pecado venial fácil -catarlos ,  mientras no tienen 
aque o que obra , ya fe ve que pecara grande aborrecimiento al pecado mor* 

ni mente. El tercero privilegio e$>q t$i¿lo qual debe procurar co dios tales
■ ; “ - d



De el Pecado engeriera!, \$j
ef Confef£>r. H nafnicntejdeoe el C oa- Iofas, verlos Autores qaem achos aa* 
feíTor,que confieíTa a perfonas eferupa- tan la mente deftc punto.

T R A T A D O  XXII.
d e  e l  p e c a d o  e n  g e n e r a l .

De quo Z>. Thom, 1.2. r.
i  t

V)Pccatum tft dtiíom t ve l non di£l& Ugtm exlJlimatSjf dife 11} y tan corroe 
-*■ fa£lum,vtl nonfa.£iü7concup!tum% cFdictamen déla razotrr el qual es par«¿ 
vtlmn cmupitü contra legeüri fter- tlcipacion de la ley eterna de Díoí,co*. 
nm  Aquellas palabras ii¿iumyfs6iüy modfico D a v i d tft [uper not 
eoncapitum, coprdienden-Imperados lumen vultos fui Domine r y afside 
de coírufhfoo ; y también incluyen los todo pecado le verifica* que va Contra 
pecados de oraífóo,quia negatio vt ai$ la ley eterna de Dios in ré ^eltxijti- 
D.Th.reducitur ad affirmatiomm*Fe- tnativtydfreól}yvdindhtSie* 
ro para mayor claridad de los prínefe P.Errque fedlvídcel pecado 2 R*En 
pláres, fe ponen aquella! palabras non original,y perfonahel pecado orígmal 
Á 'iñumfiQn faóiurfj^onconcupitüy las eftpri&ati4voluntaria iujíitia erigid 
qualcs W  pecados de oraifsió  ̂ nolis* Elle ruvo principio de nuefíro

Replicafe y los pecados contra los primer padre Adan, y fe difundeen fes 
preceptos Ecie'iaíllcos novan contra defeendientes con Inffeo dfeía cabera 
h ley eterna de Dios , fino contra pre- en fes niicmbrosv Peteutumperj&ft&fo 
ceptos humanos* También los pecados ^quod commtiturptr proprism w -  
que fe cometen por Ir contra lacón* luntotem  ̂Elpecado per fonal fe divi- 
ciencia errónea , no fon de hecho con- de en pecado decómTfsíorr, y de omi- 
ua lev- alguna t luego fe dlfiníclon ñó*Pccc¿ttu otnifsíonisejt visitólopr£+ 
de 1 pecado es mal ai R »Que los peca- cepti afferrnutivi .Y # g.ne oír MI ífe, no 
dos contra las leyes; humanas van me- ayunar en di as de precepto. Pea éttan 
di Ate contra fe ley eterna de Dios * fe cümmlfsionts ejl viohstio pr¿cepti n$~ 
qnil manda *. queofecdezrcamos al Su- gotiviicomd huttarjfomiüarj&c.Tarn- 
períor legitimo: como cpníta draque- bien fo divide el pecado perfonal en 
lias palabras xpérféié Riges RfgñAñfr morral, y venial * Pecc&tum moríale e/t 
&  kgum cdníltQrej \;¿£á iuemimt* íiñum^ml non diciuMyfaflSyVel non 
Ttambici 1 ' '' fí'-**■' *'"v r ------^
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s r a v M  t/f rtttfflú Í  regula Dfoi- retrM¿mnjiee remhjmSM n  <,„*&
na privas ms gratis, & amirtti* Del, díftlngy*v;»i..^%io.raékttí., y habi-\;
_ * L . JÜ JÍJ&4¿**4 r*1*Í urtiiVl

p l t u m % l m n  CQmnp 'ttum contra 'k r i  y percal habí-
*cm Dei dternam inmaUria levu Val mal cita > y permanece en el alma, íu f
% recefus a regala Divina privan* p f<3'̂  « i.osíedpf i \  61 peca^
tm t^ m ftrv a r f tb m u tu .‘ W i tkh lm M s^m aké  venial? R^ud  

P#En que íe diflíngue el pecado, puede fer morral, y cambien veaiaLSc- 
morul del venial? fLQue fe diftinguen ^ im oru l^ an d ^ el^ ^ ad o  actual, de. 
es que el pecado mortal nos priva de i,a donde nace el pecado habitual > íucrc 
gracia de Dios, de los Dones del Efpi- mortal •; y fi-el pecado a£hai fuere ve- 
rlíu Santo, y de todas fes Virtudes f&: • nial7 el pecado habitual* jjue nace del . 
bfenatura les;eKeptua¡¿dp la fee,y U eí*, aélual , Teca venial* Y^aísi el pecado' 
peranija., que ellas quedan en el peca* habUual /c chfinetagabie af$i: Üj2 
áor,vt fallías sejiirgat,# pacato:pero dammacula rxel'¡¿i*. in Anima ex pm** 
él pecado ven ral de nada de lio nos prl- cato pr¿tarifa* Y e 1 pecado rñ a real ha-5 
vacuno ío lamente del fervor de la cari- bicual fe di fine afsi: Eft prmatio v a  
dad. Mas; el pecado mortal trae recato lactaria gratín orta ex patento prate« 
de pena eterna ; pei;o el .pecado venial rito»Y e[ pecado habitual venial fedifi-J 
trae recato de pena temporal. Mas t el ne; EJfpri vatio valíanla fervoris aba* 
que peca mortalmente, pone el vlcifrio ritatis ortaexpeccato pretérito, 
nn en la criatura, y le quita Dios affa** P.Quid afl habitas vitiofml R. EJl
iiivi la razón de vJtimo fin , y confi-, facilitas qu&iam orta ex repethkne
guieutemenre le quita ajfiftwe elfer pluriuntaBum peccaminofontrn ai [i- 
de Dios, y le dcíhuye ; y fi como es en miles aíiuspeccaminofos, P.En r ’?o fe. 
el efeüa , pudiera en el efecto, le def» diíliugu^el peqá^ahabítqajjy ?1 habí-' 
truyera i Dios iffeüive; pero el peca- to vicioío.’R.Éiique para el pecado ha-, 
do venial nada de efto tiene,,P,En qué biciui (Afta vij^^ado , y para el habii 
fe dWIngucn el pecado original, y el to vieloío fe requieren machos peca-, 
P«‘°nal • R» Que fe diftinguctv en fqs do?: y pn que puede vn alma gftár juns 
lifiulciones, y en que *1 p e q ^  períó- tameatqeagcacifeyponhabico yicíoip 
nal lecorretpondc penadedaáo, y pe- grave!. . y ^ p n v i c i o s ,
nade fentido ; pero al original fol*- £.•
mente pena de daño, que confifte en la  mojtales^ de lalciyja }  jy le & ^ id p  «ri 
carencia de la viiíon Beatifica,.Q.. ntóndarfe, ^ a » ; m ^ ^ - 2feC Q ¿¿^lca¿  

i 1VJl C>. ta®bien el pecado en ác- y (e confiafTa b ien  ’- cn í̂ ¿  cafe  fe pon»5

**J*m tulsí‘“«t. Pfecatu babitmh habito^^viliiro la Í a  oiw
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Ies vetiza aquella facilidad admitida 
pan pecar. P* El hjfeho viclofo es pe
cado? R. Que no;ío vno,porquc puede 
eftai en gracia, y con el habito vicíalo 
giave*, la otra? porque afsi como l.i po
tencia para pecar, 110 es pecado, tam
poco la facilidad para pecar es pecado; 
pero lera pecado el querer tener el ha
bito , y na procurar expelerlo. *P. En 
que fe didinguee! ínibito viciofode la 
ocaiion próxima,? R.En queIao:aSon 
próxima es cuno xltĉ ito sxtrtn /c impero 
el habito viciofo puedeíer contigo mif- 
mopaaio el que tiene habito de mee ir, 
u detener poluciones configo > fin que 
tome ocaiion de efta, b la aera períoca.

P.E1 pecado mortal, porque me
dios fe remite ? R* Por a trie roa fobre- 
nauiral conSacramentode muertostvov 
arrician exiftim.ita contritione , con 
Sacramentos de vivos : porvoaítode 
Com ueKm jptr infufionw rrttUJP. 
Los pecados veniales, por que medios 
£e remiten ? R. Que íicftaix juntas con 
be motcalc* , te remiren por los rait

V 5 $
mos medios , que ios mortales , y no 
por ortos , porque fi el alma clUcrt 
pecado mortal , no íe Je perdona pe
cado venial alguno fin que fe ic per
donen los mortales , y íe ponga en 
gracia ; peroquando cPrm fo!ô  los 
pecados veniales, fe pueden perdonar 
por los raifmos medias que los morca« 
les > y cambíen por los Sacramentales; 
P.Como fe perdonan parios Sacrame- 
tos, y como por l«s Sacramenuks ? R; 
Qu; por los Sacramentos ex opere ope• 
rato : pero ba de aver dlfplicencia 3 !cj 
mena virtual de los tales pecados ve
niales ; pero por los Sa rrarnenralcs > fe 
perdona los venia’es ex opere ipsrin ■ 
tu  , en qiunto excitan a h  voluntad » ̂  
baga algún aclodeceílarivodeel peca** 
do,con detcftacion/j&fffí impltcttu.

P, Quaíes ion los Sacraméntale';? 
R* El golpe de pechos , bendición 
Epifeopal, agua bendita, el Paterno/ 
íer,dexir la Confeísion general, el 
pan bendito , y la limoíhu, lo qualíe 
contiene en eíte verfo»

Or&mjinftm, edens, Confe/nSi cbms> btmdicms.
. P.Se pueden perdonar vnos- peca
dos mortales , ím que fe perdonen los 
otros, que cílan juntos en el Alma l R* 
Que no porque para que fe perdone 
alguno, hade entra« la gEacia en el 
alma, y la gracia , como es incompati
ble con el pecado mortal y.los expele a 
sodos, PrSe pueden perdonar vnos pe
cados veniales, fin qae le perdonen loa 
otros ? R.Que firlaqual íacede>qtrído 
vno recibe Sacramentos , tenieaderdo- 
lor de vota pecados veniales, ^ oq 4s

otros ry quando vno eftando en gracia 
vía de los SacranjetaIes*teníe¡id'o dolor 
¿e vnos pecados veniales,)-no dcotros, 

P* Puede vno tener dolor de vnos 
pecados ? fin tena* dolor de otros, qqe 
cambien tiene cometidos? R.Que fien- 
do los pecados de vna miíma efpecic, 
y gravedad , no puede tener dolor fo- 
brenatmal de vnos , fin que los fenga 
de los otros ; cero fi íorrde díftinta e£1 i
pecíe, puede u ner dolor de vnos, y no 
deotcQS j y aunque feap de vna cfpe-J tt'
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cic, ít ÍÓH de diftítt'tagíavedad , cabe 
el tenev dolor del mas grave, fi» que
tetina dolor deí Ríenos grave «la razón 
es, pofcjuc tiendo los pecados de dií- 
ilntaefpccie, o ficad® el vno mas grave 
que los otros, puede la voluntad do- 
lerfe pora'gtín motivo particular ef- 
pedal* e¡ que motivo no comprehen- 
daalos de dSftlnra efpecle , ni a los 
que fon menos grave dentro de la mlf- 
ma efpceíe*

Advíerrafe, que áyvnos pecados que 
nacen da ignorancia venciblesotros na
cen de fragilidad, pafsioii, b enferme
dad de la narura!ez.t ; y otros nacen de 
nuil, la puramente; de cftos tres géne
ros de pecados * fon los mas graves los 
que nacen de malicia , C£ttris p tribus*

$• H -

pReg* Que fe requiere para pecado 
vt fie ? R. Advertencia , confentl- 

míeme, libertad, y materia prohibi
da. I7. Qué fe requiere para pecado 
mortal : R, Advertencia perfecta de 
pnce del entendimiento , confenti- 
mienró p rítelo de parte de la volun
tad, libertad, y materia prohibida gra
ve in scy vd  relativc. Materia grave Ifi 
** w.v-gJiUKar quarro reales,íuponie- 
do Cjac efta materia fea en si inficiente 

pecado mortal.Materia grave re* 
es, v,gr, hurtar vna pluma a vn 

Ef-rivano , fabiendo que no tiene otra*
7 que fe le hade fcguir derimero gra- 
ve. P.Qije fe requiere para pecado ve- 
mal.-R.Que f¡ Ja materia es grave,íc re- 
cjutere que aya adveriencla impei£ed% 
o confemi miento imperfecto ; pcro.fi

la materia es lcve}fawM se, quam 
lsih¿7Ce pecaráyfiüfialmentc, ora fea U 
advertencia perfecta, ó Imperfeta, ora 
fea el confentlmtento perfedo 7 o íoi-i
perfecto f

Repücafe : Muchas vezesfe peca 
Tnovtalmcnre por ignorancia vencible; 
luego no fiemprc íe refiere  adverten
cia píff a pecado , y mucho menos ad* 
venencia petfeda? R.Negándola cao* 
fequcncu, Porque para que la Ignoran-; 
ciafea vencible , es predio que ayaafe 
guna advertencia dillinta , o confuía  ̂
en común, b en particular,acerca de la 
cofa ignorada; y afsi, para que la ignot 
rancia fea vecibic,e$ preclílo,^»od aiti 
quafe offeratxogitatipydubiu, velre  ̂
marfuz porque alias la ignorancia fcd 
ría voluntaria, qni i nibU volitítm quin 
prjiCQgnitum.Y configulememeute di-i 
go,que para que la ignorancia fea gra
ve , y bailante para pecado mona!, fe 
requiere,que la advertencia fea perfec-i 
ta; y no baila la imperfeta, qaal es l  ̂
que tiene el que efta medio dormido*

P.E1 pecado mortal puede pailar a 
fer verual ? R.Que vna vez conftltufeo 
en pecado mortal , no puede llegar i, 
fer venial; pero en la materia que de s\ 
pedia, que procediéremos en ella pe* 
cando mortaimente , pqdcmos pecar 
venialmente por advertencia Impcr-í 
feda, b por confentlmilto imperfecto* 
P.En los-preceptos que no admiten 
parvidad de materia, puede aver peca
dos veniales contra ellospR.Que puedv 
a\ er por los dos capítulos dichos , que 
fon por falta de advertencia perfecta» 
¿ por falta de confent¡miento perfedo* 
P*Quan4u los preceptos adiukcn par A



Del Becado
ffcfftá-cfe'fflatcrta , ptícít aver pecados 
veníalcsconrra ellos ? R, Que pu:de 
aver por pai*vidad de raatena, y cam
bien por ios dos capítulos dichos. P. 
Pedio comete cofa prohibida grave 
con advertencia de lo leve, y con igno
rancia invencible de lo grave ,  como 
peca ? R.Que peca venlaimente, por
que le falta ia advertencia perfecta de 
le grave.

P.Qualcs fon los precepto?, qne no 
admiten parvidad de mareria? R.Que 
las cofas mas comunes , qne no admí
ren parvidad de materia , fon la here- 
gía , deíefperacíon , odio formal de 
Dios > ia ftipcvftlciou, la primera ver
dad uel juramento , las edades para or
denarte , y cafarle , la fimonía , folícl- 
rmcinconfefiione ?la fracción del íi- 
gllo de la conféfsion 7 materias , y for
mas , ¿ iurencion para los Sacramen
tos > coníideradas quantp a la fubftan- 
cia;la blasfemia* la edad para profê Tar 
en Religión. el desprecio formal de la 
ley,o legislador, d oícufo con deleita
ción feníual 7 y todo ei texto Precepto, 
enfenrencia de Nueítro Padre Sanco 
Thom as.

P.EJ pecado venial puede llegara 
fet mortal ? R.Que vna vez conftítuido 
tsrazon de venial 7 no paeáe llegar a 
fo mortal ; peroeníam^tetu quede 
st era leve, podemos proceder pecan
do morcalrr.ete por eftas cirruíUncus: 
Ex fine ¿x dxmm  ̂ex per}c ulo y ex ce- 
temptu^x confrentía erronta^exfcan- 

cx vnione piuría x pxrvita* 
tum, quando tales pxrvítxtes babent 
vntoatm mor ale m fiv£ quoxd Jubie- 
ftüijivé qmad di¿Jtué gw&d efcctü*

K.

Ex/zwr.V.gr.himo media tarja>Cím
nn de profegulr hurtando hafh l!c - , r 
á materia grave; o hablo vnas chancas 
leve? con animo de provocar con días 
a pecado grave.Ex damw: V.g.hurto 
vna aguja ávn Saftre, fabSendo que no 
tiene otra , y que por mi cauta ¡¡a de 
perder el jornal de todo el día. Expe- 
riculoi V.g.pongorae á hablar con vn* 
inuger afolas, previniendo, que de ai fe 
ha de feguir el felicitarla a cofa? gra
ve' .E x contíptic Efle puede ícr aa;<ti 
legí, qaoxd ¡egtdatorem&el quid ron 
peaeeptum.Qvizndo ay defprecío de la 
ley, ó del legislador, fe peca mortal- 
mente períeloqutnio T y cílc lé Mama 
defprecío formal. Pero fi folamenre fe 
defprecia la cofa mandada,ferá mortal, 
ó verdal, conforme fuere la maréela: 
V.gi. Si vno defpreeiaiic ei evitar vna 
palabra oeíofa, d el evitar vna mentira 
leve, fojo pecaría venlaimente \ y effe 
fe llama defprecío material.

E x confaentia « roa«: V.gr.hurto 
materia leve, juzgando que peco mor
talmente ; en elle cafo pecare morral- 
marte ex confiitnttA errontxfEx faa- 

'édaÍ9 : V.g. vn finar Obífpo 1c pone i  
hablar publicamente cofas leves có vna 
muge.-,previniendo,qne con eüo caula 
eícádalo grave. Ex vnionc pluñít p»r~ 
vitatHoi, quatido [ales parvitates bti- 
bsntvnioatm moral* qaoad/ubieSiu: 
V.g,hurto a Juan ranchas parvidades, 
haíta ílegai á materia notable: en lav’- 
tíoia , que conftiur/e raaier» grave, 
como vnída á las antecedentes, come
to pecado mortal , aunque los hurti* 
líos fueíTen á cafo , y fin fin de paffar 
adelante^ ío¡ «¡fino «figo > fi vno

ü b

en general. j p \
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comileííe madías parvidades de tierra, divetfo modo* P .Quid e0 cJfCunjtatti
de manera , que fe hiziefíe daño gra- agr&vaml R accides aíius huma-

ni ¿ugens malitum trium e&ndcm fpt*
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ipateria grave; en eftos cafe.* • -0 -- -- r ---- r --  w>
pecado mortal en la vltima parvidad, menor pecado, que pecar por paramad 
porque tienen vtfon moral, qttoad íiclac&terisparíbus,
¿iiem. QttJídijfeütMn : V̂ gr# hurto k P.Ay obligación de conffeííar jfáá 
ditunwspcrfonas muchas parvidadas, circuiiftanclas notabilíter agravantes  ̂
llalla llegar a cantidad notable ; eftas dentro de iá mifma efpecie ? R#(>uc ay 
fe vnen morailfir^b en el daño que hi- dos opiniones. La vna dlze, que no ay¡ 
¡ce, ó en el efecto de retener injufta- obligación; y fe funda, en que el Con«? 
mente co-a notable- Pero advierto, cilio Tridenrino baziende mención de 
que fi las parvidades no tienen vnion la materia needrarja defte Sacrartscñ} 
moral, no conílkuycn materia grave: to,«o haze mención de las, círcunftana 
V.g, toma vno en cada día de ayuno cías notabilisir agravares : luego es 
vna parvidad, ó dexa cada dia vn3 feSal, que no ay obligación de con fef* 
parvidad en el Oficio Divino ; en ef- farlas*E(iaíentcncia es fin duda proba*? 
tos cafes , y otros femejantes ,no ay  ̂ble , con probabilidad éxtriaw
vnion moral de las parvidades, y con- feca, y intrinfeca , porque tiene graves 
líguternemente no fe peca mortal- fundamentos, y Autores claíico^quc k  
nienre , aunque fe cometan muchos liguen#
pecados veniales. No determinamos La otra opinión dlze que fe deí 
aquí , que materia fea inficiente ben confeííar , y fe funda , en qtife ion 
pau pecado mortal eia el hurto , por- vaide conducenter,para que el Confeti 
qu  ̂ello fe dirá en el fepnmo Pre- íor haga juyzio del .eltado del Pĉ  
CĈ n°n * i nitente , y para que le aplique las

*<í*fd tj} ctrcunflmúXi^tJift ac~ penitencias pro potcionaclas ; porque 
r; ens aáluj hujnaJíiwP.'L,̂  circunftan- dlftinta penitencia le hade dar ai 
cusí el peqado, de quitas mineras ion? que hurró mil doblones , que al <fjue 

»Ojie fen de tres maneras : vnasque hurtó quatro reales > y-dlílinto juyzio 
mu ande efpecie; vnas agravantes , y hara del vnoíque del otto.Eftaopl- 
otras mjnuctes, P»Quid e¡l ctrcunjlaít* ilion es la que íedebe aconfejar , y Ia 

fP*c**m * ^*Efi Accldetís que comunmente praélícan los Fieles, 
f  ojltñ difimStavir- P# En,que convienen ambas opiuio-
ttttf&c ig/o aéíus 9 yei ̂ ¡d$m yirtuti lies j R, Ĉ ue convieagfi en que fi k ch>



m.yjñfísttft* K6t»bi:tter sggr*v4ntt tiene 
jnCxa alguna rcíervacion , ó cenfu 
ra, fe debe manifefUr la tal círcuuftan

D e eWeéacQ eñgeñir<ú,

pa.

§. III.;

PReg. Qualesíónlascíreandancias 
del pecado 3 R. Que ion cftasj 

Qhu ¡(¡uidivki, quibus auxil?jrt cq*t quo~ 
mdo , qutndo* Q*is , denota el eftado 
delapcrfoaa que peca. Ay quis , que 
muda eípeeie, y quist que agrava. Quts 
que muda eípeeie , v.gr.pecar contra 
¿I Texto Precepto el que tiene hecho 
roto decaftidad: en efte cafo ay dos 
pecados, la fubftancia contra Caftidad, 
laciccunftanci*contra Religión. Quts9 
que agrava , como íi vn Sacerdote jura 
fallo i porque aviendo de d3r exem- 
pío , es mas feo en el ¡ Sacerdote el pe«* 
tado. Quid, denota el eftado de la pet- 
fonacon quienpec£?y la qualiáad de 
la cofa en que peca» Ay quid , que mu
da eíp ecie: v. g,fornicathcHtn ó
con pnienta-, ó con quien tiene voto 
de caílidad. La fubftancia contra 
caftídad, y la circunftancia contra fi
delidad, o contra piedad > ó contra Re- 
ligion, j que muda efpeciecn la 
cofa , como fi hurtara cofa fagrada ; la 
íübftancia contra jufticia , y la circunf
er ía  contra ReligÍoa#̂ «íí/,que agra- 
â«v*g. hurtar ele» ducados, fiehdo 

afsi, que baftan quatro reales para pe
cado moría!.
f > denota el lugar donde peeb*
Ay f que muda eípeeie , y vbi , que
agrava. 'Ubi, que muda eípeeie, como

k  Í|jkfí» *lafuUftancia c<?fH

tra jtifticia , y la tirenníhncia ccnltu 
Religión. *Vbi} que agrava, v gr. mur«» 
murar,6 jurar falío en la Iglefu. 
bus auxitiji, denota los medios üc que 
fe valió para pecar. Ayquiíns a*xiiijs¿ 
que muda elpecie, y quibus *uxi¿ijt9 
que agrava. Qjtibus auxitijs , que muda 
eípeeie r v. gr. valeríe de quatro períoJ 
ñas ¿td formeandum cum feminé ; eft$ 
fa! v en opinión probable, cometequa- 
tro pecados contra caridad,y qotfro 
contra caftidad ¿ndirtffe: y otro mas* 
que va dirtfte centra caftidad, corro íe 
diraenclTrarado dcEícandalo. Qf¿¿ 
bus auxitijsjque ¿grava; v,gr. valerle de 
villeres,yde regalos ad/orfiicurdum cum 
formina ,cl felicitarla muda eípeeie > Jt 
el que fea con algunas inftancias agía** 
va. Cur, denota el fin, á motive 
.pecado. Ay cur , que muda efpccie > j* 
w,que agrava.£*«r, que muda efpcciq? 
v» gr. hurtar para felicitar édvtncréé$ 
C«r,que agrava: v.g. pecar ex tunfidt 
tiunimiu f>i»inje m ifericorQuerxtí 
dütdenota el modo con q p<£¿>» Ay qufl 
modoŷ wz muda cfpecie, y quumedo, qué 
agrava. Quomodo , qué muda eípeeie: 
v, gr, horrar rapiñando, la íubftancu 
contra jufticia , y la circunftancia taoM 
bien conrra jufticia, pero de diftmro 
moAô Quomodû uc agrava; v.g» qu$n* 
do el defeo pccatpiooío es coa maa 
intenfien > U tal intenfiotves circonio 
rancia agravíate. También la duráA 
cion del aéfcoes circunftaucia agravatH 
tempero fe ha de ver, fi ay retra&ádqu* 
udifconrinuacion moral, para coíwcec 
fi ay diftincic» numírica de pecados  ̂
QjHtndo j denota el tiempo ci) que pe-í 
¿o$ A i Suc niuda ejpccie,y
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qtundo, que agrava. {hondo  muda 
cí'pccie : v.g êl ConfeflW le da á m o  
cp penitencia , que oyga Mida el Do
mingo; ‘en efle cafo , fino la oye,co^ 
mete dos pecados , la fubftaticia contra 
Religión , y ía circunftancia contra 
obediencia. Quando^ que agrava > v-g* 
Pecar el Viernes Santo , ó en otro dia, 
que ha recibido algún beneficio cipe-, 
ciat de Dios.
- F. Qué diftilición de pecados puede 
aver ? R.Didincion efpecifica; y di (Un
ción numérica* P* De donde fe'toma la 
'diftincion efpecifica de los pecados? R# 
¡Que para conqcerU fe ponen qaatró 
tfeglas. La primera es , quando muchos 
J&oí van conrra diíllutas virtudes, 
avra'diftincion cípccifica de pecados; 
V'.g los pecados, que van contra la Fe, 
Te diíHngucn en eípecic de los que van 
contraía dperaftea, b caridad« Según- 
ída,aunque el acto fea vno , fi fe opone 
a diílintas virtudes, avra diftincion el- 
pecifica de pecado , v.g, barrar en la 
Iglefia, tener copula conparicnta , ó 
¿áfadaj&c.
r 'Tetccra regla«Aunque los aftos va
yan contra vna virtud , fi quitan bienes 
diftlntos fpcctfice in ejje morís, avrádif- 
tinción efpecifica de pecados:v. g, hur
tar /matar, contumeliarjdetraer  ̂fu* 
forrar, vhvcontu jufticiaj y fe difti»- 

en cfpetie, porquequitan bienes 
etWwtosfpécifice in ejje morís*

Quarta regla. Quanrdo en los ac- 
ftos,o^a£toay alguu modo, que haze 
c[P^aJ diíonancia a la razón , avrá 

‘ diftincionefpecifica de pecados , aun- 
*Lüe vaya contfa vna virtud: v. gr., la 
prodigalidni, j  la avaúd^contra’ lij

betalidad ; y puíilanimidad , y auá̂ J 
da contra la fortaleza. Y la rapiña; 
aunque es vn ado tiene dos malicias, 
porque ay vn modo , que haze cípecutj. 
diíonancia à la razón.

P. De donde ’fe rorfta la diftlncien 
numerica de los pecados ? R . Que pa
pa erto, íe ponen las reglas figuícntes; 
Primera regla. Quando ay muchos ac. 
to completos adeqiiados , è incone.; 
xos, án vnicíh moral contra vna vir
tud , avrà diftincion numerica de peca-; 
dos; v« g . iris fornicaciones, feis horui- 
cidios.&c.

Segunda regla* Aunque la accies 
AÜheJumpte fea vna ¡fipofsive fumpto 
ejl multiple* , avrà diftincion numerici 
de pecados , v* gr. matar de vn tito à 
quatto hombres, cícandalizar con vna 
acción à quatro perfonas y la razón 
c$, porque La muerte del vno, a(st ck 
pi ritual, cómo temporal, no tiene co- 
nexion con la muerte del otro.

Replicale. Muchos accidentes, fola 
numero diftintos no pueden rftár ff 
md en vn fugeto> comoi dizeirlos PhJ-r 
loíefos s luego en vna acción no puede 
aver muchas malicias Tolo numero diA 
tiaras. R .Q n c en nueftro cafo,aun
que la acción es vna phyfice¡ & moto* 
riolìteritamen p  effe morís$  ¿equhdt* 
ter efl multiplex* Anad^que la ofenía í» 
effe m o r í s recibe en laperfona ofen
dida , y no en el ofendente,y como les 
ofendidos fon truchos vpor efto ay dii- 
tinción numerica de pecados.

Tercera regla. Quando ay muchos 
preceptos con muchas materias 
qproceptum fropterfó ex motivo ehfd̂ o 

diftieciOHj^nicrica de pe-
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caílos.V .g, envndia de Fiefta el no 
ok Miffa > Y juntamente trabajar en 
obras íerviles, ion dos pecados, poique 
«y dos matenas,y dos preceptos t/trium 
¿ut propter/¿.Pero aunque aya dos ma
terias, y dos preceptos Jí Pnum ejl prop¿ 
ter olkd, no avrà diílincion numerica 
de pecados. V# g. vno fe confieíTa al 
principio del año , cumpliendo con 
el precepto anual déla confefsien, lle
ga ttefpues el tiempo de Paíquay fe 
halla en pecado mortal, efte ral debe 
«melgar , y por coafiguicntc debe 
confcflarfe ,por el precepto probetan- 
temfeipfum bomox no obliarne, fi dexa- 
deconícflar, y comulgar, comete vn 
fofo pecado morral, porque la confef- 
fio» enei cafo dicho no le obligava 
propterfe, finoptopter comwMÍoncm* 

También aunque aya muchos pre
ceptos ex motivo ciufdem vinati*y & la 
materia es vna, no avrà diílincion nu
merica de pecados : v.gr.el barro eftá 
prohibido por precepto Divino, por 
precepto natural, y por precepto civil, 
y no ebílantc eílo , el hurtar es vn pe
cado : pero norefe, que fi ay diftintos 
preceptos ex motivo diverfà vintiti*, 
avrà diílincion efpecifiea de pecados, 
violando los tales preceptos, aunque la 
natetiafea vna:v. gr* hurtar en la 
Iglefia contiene dos pccadosjvno con
tra jufticia j y otr© contra Religión , y 
otros mu»erablcs exemplos.

Para poner otras reglas ,fe  ha de 
advertir, que ay vaos pecados , que fe 
coníum an in mente , y otros in verbis> y 
otros in opere. Los que fe confuman l» 
W xte, fon la dtje¿$acÍon , el odio for- 
Pal i la hctegUjel juuio terct«i*íio 1¡a
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íobcivia , la enr.bum, &c. Los que í'q 
con fu man in vtrbis íon,cctr,o !* de«sc 
cion,contumelia , íuíurracion , blasfe
mias , juramentos de cofas malas, 
con mentiraj&c» Tos que le ccuíumas) 
im opere ícn como hurtar , fornicar, 
maraTi&c.

Efio fupucfto, fea la quarta regla; 
En los pecados, que fe coniuman jn 
frente, íe toma la diílincion uufuejica 
por la retratación fotmal ó virtual * ¿ 
porft interrupción moral , oprome¿ 
di ación de tiempo, y hucha ai a&o 
malo : V,g.vna delegación a la maña
na , f  otra a la tarde; vn juyzio terneras 
rio i  la mañana,y otro a la tarde.

Quinta regla. Eti los pecados inter-s 
nos , que íe coniuman in *erbis,% vel in 
opere , íi fe confideran ente amfumAtw- 
nem , fe toma la diílincion tvmetk* 
por la retratación formal, ó virtual, y, 
buelca al aéte malo. Exur pío : dcíeo 
matar a Pedro, que eíla en Madrid, ó 
quiero contumellarle ; bufeo cavalle-; 
ria,y direto para el camino; voy a Ma-: 
drid, y le mato, é le ccntumclio; aun-; 
que en efte tiempo repita muchas ve- 
ses el deíeo, no avra diílincion jume** 
rica de pecados, íi no es que aya retra
tación formal,& vitrual : la rrzones, 
porque es vn aélo eonlumado: verdad 
es,que la contumelia inhmatoiu tiene 
dos malicias ffecie diflintés ,  como fe 
dirá en el o¿Uvo Pfcceprc* feto ad
vierto , que fi en d cxcnplo cacho íc 
mezclaílen delegaciones,odios, juizius 
temec arios, con interrupción n oral de 
tiempo , avnadiñincion i umuíca do 
pecados: porque dios, cerro le contri* 
gtfíi inWMÍft apenas fe intcnuir pea

N z. wfa



pjoralìter, quando fon diiVnitqs ados
confumados. , ' ,

P, Quando avrà retratación rorros,. 
R. Quando tkfpues que vuotavo vn 
taaldefeo , U pela de elio >ò dize 
cu fu interior nolo* P# Quando avta 
retratación viituai ? R. Quando def- 
pues que vno ha tenido vnmai de- 
Ìco fe halla en tal dii punción , que 
fi le pregu ntaifeu > ti quetia ejecu
tar lo que atnes Jcfcava > refpoude- 
fia , que no tracata ya deello. Otros 
Autores} y muchos quvei cu > que baile 
para retratación virtual del deleo* 
d  que no fe ocupe en medios con
cernientes al fin : y en efiaopiuion , íi
yo deíeo matar a Pede o > y, me divierto 
en palíeos > juegos, y otras colas no 
concernientes al fin , y defpucs renue
vo el defeode matarle , avrà diiVuuo.s. 
pecados. P. El dormir, y d  comer baf- 
tan para retratación viuuaUR.Que 
no bailan, porque (un acciones natura*, 
les,y ¡uccfíaiks.

Sciita regla. En todos los pecados, 
afsi internos ? como externos, vbicum* 
que confumentiiT , fi íe confiderai) pe/í 
twfhmstioneM , íe tómala ditlincfon 
nuuaaica por la interrumpeicn moral, 
ò promedijeion de tiempo,y baelra 
al acto malo* V. gr. íus delectaciones 
veneras en diftintos tiempos fon íeis 
pecados, porque fon íeis ados confu
id o s  , por quanto fe confuman in . 
nenie, Seis den acciones en di ili neos-,

que tamben fon ades confufnadüs.
Pv Pedto haze cien juramentos con 

mentira íobre vna msteiia, quantos 
pecados comete ? R. Que li no huva 
retratación formal , í> virtual, ni inter
rupción mercal, folo comete vn peca
do , porque es v-ii ado confuKiaie, y 
completo t pero Cx en cada juramento 
huvo interrupción mortal ,.comeúo 
tantos pecados* quantos juramentos 
ilizq , porque, eran ados epafumados.

£u vna noche hurta Pedro todo el 
trigo , que-Juan tiene en fu granero , y 
para dio haze treinta viages íeguidos, 
quantos pecadas comete ? R .-Que fu* 
poniendo , que no .huvo retratación 
formal,u virtual, ni interrupción mo
ral , íolo comete.,vn pecado., porque es 
va ado completo».

P,. Bada qualq^iera promediáción 
destiempo, para que aya interrupción 
moral i R. Que, no (baila qualquieu 
prora ediacion cta tiempo- ; al moda# 
que fi vno en dia desayuno imerrum- 
picífo la comida algún tanto que.no 
fudTe mucho , fe fdvaiia que era *»i(i 
coMcjlh in ejfe moriŝ  pero ti (chalar co 
panicuLt quanro tiempo fe tequíete 
para iiuemipcfoa m oul,, pende dei 
juyzio de vnion prudente* y no íe pue
de dat regla general para todas las nu- 
teuas, podra íervir Juz#l excmpls 
puefto del ayuno., ^

P. Pedro tiene ofeulós, abracos, i<> 
Cimientos,, y dtípues copula cuiviu

‘Tratado X X II,

nempos* eflo es, con interrupción mo- muger íoltera , quantos pecados co* 
ral % ftís pecados, porque fon ados mete ? R. Que fopouiendo , que 
canfunaados , por qtianto le ceníu- huvo polución , ni peligio de ella 3 

fn-or;  ̂ )>eru¡st Seis hurtos con Ínter- tampoco retratación, ni interrupción  
?ü¿/cÍQ4 fógul j1 ion ibis pecados ¿ pqr3 itat aj t  ôl<j comete yn pecado j PüC'
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^ge es w  3S0 confilmado , y complci* 
to. P. Y fi luego de (pues de la copu
la tavicíTe coca míen ros > ó delegación 
con ella , cómeteria pecado diftinto? 
R, Cou diflineion: fi los rales toca
mientos $ 6 delectación íe ordesaavah 
Jotra copula , ó eran con peligro de 
ella , o polución era difiimo peca
do : pero fi no avia efte peligto , y ío- 
lo fueron como complemento de la co
pela antecédeme, no avila diftiuto pe* 
cado|*

P# Pedro nene dos copulas con vna 
folteci > fin que entre ellas aya retrata
ción , ni interrupción de tiempo , qtíc 
pecados comete ? R. Que dos 9 porque 
ion a&os completos 1 y ño neceísitan 
de promediacion mo al de tiempo 
paraferaítos confumadas, porque ex 
natura fuá lo fon , y fe parifica en efte 
cremplo: fi vno matara a Pedro > y lue
go matafTe a Juan > claro efti ,  que co
metería dos pecados * luego lo mifmo

Del Picado
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1J. goales fon las casias , qoe cien-: 
fan de pecado? R. Que U ignorancia 
invencible, el olvido natural, la ira- 
potuncia phyGca , y moral , & úsgr*. 
vis iniufte illtt* rtgxUrittr lequcnd». 
en las colas, que fon malas f «4 futíhi* 
t*  , como fe ha dicho en el Tratado de 
Ceníuras, y fe dirá eo el Tratado de h  
Ley, y Precepto, t

P. Ay obligación de confeflar el ac3 
to externo, & baila d«ir , que tuvo He) 
feo ;v . gr.de hurtar, el que hurtó da 
hecho ? R. Que no bada dezk el dea 
feo: lo vno, porque el arlo externo,' 
aunque no añada malicia fobreel in-? 
temo, pero es complemento luyo, &  
pertinet *dfubjltntuk milfínt. Lo otro,' 
porque mochas vezes el aéfe> externo 
trae anexa refervacion , 6 excoma-* 
nion , u obligación de redimir. Lo 

otro, porque ay PropoíiáoG coa-i 
denada, y es la ij.condcnaí 

da por Aletandro
„ y ik

en general, yo y



T R A T A D O  X X III.
DE LA XEY, Y PRECEPTO.

§ .  I . .

[REG. Q # Ü í ex} R*
rationiso/dwatiff 

4kd bonum tommunê  4b eo, 
qui <uram í&bet teminu- 
mtáth$tQ7n$lgAt*ts\ uicrc 
dezir \ que la Ley es vn 

mandato iropueílóyy promulgado á 
Tivi Comunidad p'crfcda, Reyno, Pro- 
vincia, 6 República , por íu íuperior, 
en orden al bien cüpaun. P. Qué cor-  
dicionrs íe requieren para la LcyJ R* 
Que cinco cundicioiíts. La primera» 
que ieaeu o* den al bien compn. La 
Icgur.da , que le imponga a muchos, 
que hagan Comunidad peifcíta. La 
tercera, que íea perpetua ex na tur* fuá.. 
La qusrta , que íe imponga por el Su- 
pCiior de ia tal Com^hÍda4:; y la qu|n 
ta , que íe promulgó luncieírteménte* 
Y rodas cita;» cot.diciones lcn ^eeélFa 
TKiS para el valer Id Ley , y para qué 
induzca obligación. P, El Pueblo pe
ca en no aceptar la Ley de lu PrincipeÍp^üíul R, Que peca ^cqp^ouíu .

de la Fropoficion t í  . condenada por 
Alexando VII.

P. En qué fe divide la* L éylR . En 
Divina , Edeíiaftica » y Civil. Ltx Dir 
vina efijuxdam rationis ordina tip à Dea 
immediate proveniente e ide dos mané 
íasy Divina natural, y DivinaJobrenaf 
rural. Lex Divina naturalii tji qaadam 
rstiom ordinario ì  Deo^t Auth^i' na-, 
tur a immediati prù‘%enìen$*Fti ejì qua \>U,

V. g. ttonum
eflfû iendum,. T

- ío d ^ ^ L i^ ^ q u c  de cftos principios, 
‘ íe ,iafier%n > corno e! no hurtar, no har 

xer injuria a nadie » &c* Lex divina fui 
pe rnatHrjilis e fi xd&m rat ioni s ordinai

dfu (borefuper natura iì im* 
V e ì e f t  <¡H¿e v i r t f a t  

%jfidtur&diiwple§:non poteji.
' i c i e f ì a j l i c é  e f t ,  q u f i a m  r a  tieni*  

o r d i n a r i a 1 f u p e r ì o r ì  h c e le f i a f t i c o  p io v e *  

niensyComo los cinco Mandamientos de 
la Igleíia.Lfje eifef/iV efttfu¿eddm r a th n t f  
ordinati* à S*mio?is laico provenienti

-@3
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tomo leyesimpueftas por los Reyes, P, 
En qué le diltingue la Ley Divina , de 
lahümanaíK.Que la Ley Divina es in- 
variable,y nunca,íe variaj peco las 
humanas,aunque fon per se invariables» 
pero per acetdens fe fuelen variar ; por
que como dize el adagio: Tanto duran 
las leyes, quanto duran loa Reyes \ por 
quamolo que vnohaze, el otro fuele 
¿cshazcrlo*

P- En qu¿ pías fe divide la Ley 5 Ré 
En afirmativa > y negativa* La afit (na
tiva efiHUj Superior prjeciptí aliquid
fádendum) come la Ley de honrar á los 
padres. Negativa efi,qua Superior probu

aliquid facieudumicotcío lasLcyes de 
no hartar, m fornicar» &c* Y fea regla 
general V ffuqíUge* negante obligan* 
femper, & pro femper-9Ugei autem afir
mativa obligan* femper fed non profeta* 
(eufed pro aliquibus tafibus*

P. En qué mas fe divide la Ley 2 R . 
En puré preceptiva* puré penal» y mixta 
4e pepal -«y preceptiva t puré penal, es 
aquella, que folo contiene pena$ v* gr* 
pena de quirar el macho al qué pallare 
Vino I Franciatpuré preceptiva es aqoe- 
lia »que lolo contiene precepto » como 
IsLcydeoic MilFalos dias de Ficftat 
*ixté de penal, y preceptiva, es la que 
eewienc precepto,y pena; v*g, quando 
fe manda vna cofa fo pena de Exco
munión. P* En qué fe conocerá fi la 
Ley es preceptiva fub percato morulil 
R«Que para cflo íe ponen quatro leña
d o  congetaras. La primera» G la ma
teria es grave en si* La fegunda, quan- 
do la Ley fe pone con ellas palabras; 
lubemus , Ínter dietmus in tirtute fanÜ£ 
JhüímU t vtl grriitcr 4 %
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otras íemejaues. La tercera , fi íe pene 
en la Ley alguna pena grave, como pe
na de excomunión , dcpcíicioq, fr aklj- 
cion eterna,duticuo peí pettuvpcna de 
muerte, &c. La quarta es el vio, y coU 
tumbre, conque efti recibida de los 
hombres do¿to$,y timoratos,

P. Enqucíe conocerá ii la Leyes 
preceptiva, ó fi csf»ré penal: R. Que 
íera preceptiva , fi viene con eftas vW 
zesíPned/w, itnpno/tuht, prohibeo% inJ 
hebeo,non liceatf acercar fimiüa, Y íct¿ 
puré penal, quando dize rOrdcnamos* 
exortamos, mandamos; ó quando dizca 
Si quistruicum a Regio extraba* , per* 
datillum * fiquis reper iatur \>euant, \>d 
pijcenrffil>éUt tantum pecunUm- PvSe 
da calo» en que fe peque violando 1* 
Ley puré pcnai^R.Que fuv.g* fi de vto-* 
larla (c pone á peligro de que te querco 
la vida,¿ roda íu hazieoda,

P.Las Leyes humanas,que mudan,$  
prohíben alguna cofa, imponiendo pe
na temporal ¡obligan a pecado» ó folo 1 
la pena ? R. Que ay dos opiniones: La 
primera dize , que codas los Leyes faaw 
manas,que imponen penas temporaleé 
y no imponen penas cfpinrualcs, no 
obligan a pecado, fino lolo a la pena 
temporal, aunque fean preceptivas * fi 
no es que ciertamente confie, que la 
voluntad del Legislador es obligar a 
pecado*Fúndate »coque parad buco 
régimen de la RupuWica f batuque d  
Legislador en las Leyes ,*cn queimpsi* 
nepena temporal ¡obligue apagar la 
pena. Efta fcntcncia»íegun ViUaloboy 
efl valde probabiüs in praxu

La fegunda (carencia, la qual es mas 
cosgun , 4U c»que fi Us Leyes hum%-



nasVieitctt con efhs Ve>zcs; ptutma*
U*be**f V ¿ ocias íetocjímtes /aunque
¡mpongan pena temporal ^obligan, no 
folo í ia pena > fino cambien 5 pecado 
morral, 6 venial , íegnn fuere la bate- 
rfa.La razón es , porque el Legislador 
puede en toda opinión obligar a cul
pa ,f y a pagar algurí» pena renaporal; 
ftdfic tjl, que aquellas palabras, pr*ci- 
fU 7 Úc& »indican precepto ; luego fi 
Juntamente .fe impone pena temporal, 
quedará el íübdíro óbligadoi vno, y 
otro.

P, En qué fe divaguen la Ley Ca¿ 
jiouica, y Civil? R. En que U Ley Ca
nónica priva de bienes efpi rituales co
munes á los Fieles, lo qrál te verifica 
éh las ceníutas 7 pero U Civil priva do 
ĵ Wnes temporales. Mas: La Canónica 
íftí paefta por el Superior Ecleflaftko, 
y ia Civil íjj 4 Svperiort Uifti Pero adJ 
frierro, que roda ley , para íer piopria,ÍMiguroíamentetalhade obligara 
o menos a pecad® venial * por lo qual 

fi á nada obliga en conciencia , no es 
propiamente ley .í. líwtf,
¿>i.4r*sx. - ‘
f.

t  II.

P Q*¡dtfipréttpfgm } R, Tft afta* 
* Superior pr^dfit iHqnid f¿¿ 

prohibtt ftciettdam* P, En
'«jué-f'e divide el precepto?* R.Que tiene 
las uiiímas divifiones queja lcy,exccp~ 
ruando la vltima divifion ; y afd {¿s. 
íomiro, ex £Í$¡s intehigipojjunt. p-fc
En quéje «Bilingüe* la ley , del fimpIe 
^recepte? R.En que'la ley feimpobe a 

Comunidad perftña \ per®

%oq Tratado
pie precepto fe ptstóé l^apotier 5 ré  
particular .Mas? Para imponer preeep  ̂
ro baftá jouídition , ó poteftad domi-: 
nativa , qual íé 'halla de ei padre refi' 
peño del hijo ; pero para la ley (c re¿* 
quiere jmUdieUtt íob e vtía Comuni
dad per teña. Mas : £1 precepto mu a- 
a los medios, y la ley mira al fin. Mas: 
Pereuntt prmif iente * peth jtwplex pt $* 
ceptum ; penante Lega lacón
pcimanet lex: como te v¿ en la ley qu¿ 
impufo, que eintfcai de a Ocl'iojvalkílfr 
quinze reales 'de vellón, la qual dura* 
muerto el Legislador; *:

P.Los vogos eRán obligados a lafc* 
leyes > ¿ preceótosdc los Engates por 
donde paflan? R* Que cftát* obligados  ̂
La razón é$ > porqoé lés vagos no iie-j 
nen domicilió fegüro en parte alguna» 
luego le adquieren enlaparte dond® 
(e hallan: Jnego efUo obligados a las* 
leyes ,y preceptos de íüs'tak* Loga* 
res* P. Los Peregrinos cftan ©biiga-5 
dos I las cfp célales leyes , y «precepcol 
de los Logares por donde pifian , fin 
animo de hazer domicilio ? R. 
cftán obligados regularmente, tunqüé 
edén la menor parte del $ fia * *con*taI| 
que no tengan animo de eft sr ñus* 
V.g.Un Francés paila por cfta Ciudad« 
en la qual es ídlamcnte ola de, ayunos 
no eftá obligado a ayunar. La razón 
es , porque no es* (ubdito de qidcit 
pulo el precepto. Lo miímo' te diré 
del oír Miff¿itrabajar,&G.con tÁ , que 
no haviefle efcandalo r porque fi 1c 
huvieífe , cftaria obligado , mn r*t¡m 
fr¿L tpti lotaihyfed rntme ftanddí Pe
lo  fe ba dé notar , que los Pér|p!rltJ0S
irilaa obligados á guadas Us- ^y^r?

prci



pièceptós :<foè patène et» à far ¿¿ie- :
bf*.ìoi) de l-->s couìraros, y Iàs de D?- 
redio coman ,y  las q ue fotv en fa ver
(fclos Logices i comò cs sa tecac mier- 
c^eiias prbfcibida»>ohforvar la reffa 
¿ch ley, y pagar Us akavatas.Tam- 
bìcn deben obletvàr lòs preceptos lo-~ 
cales, que lo fon, nò foto en d  Lugar 
por dande pafFan, fino tarebreri co d  
Lugar en donde rienea et domicilio* 
p# El Legislador cflri obligado a Us 
leyes que pone? R,Que ne etti obìL 
gado ¿jugad vim cwtìn*Am \fnt fodvtH 
%mn> ften&nrxibenè tamen qfi&¿dvim di- 
ttdivtmX  afsi pecara fi qoeòranca la 
Ley, porque con efta>condiciort le con* 
cede Dios la poteftaá de imponer Le- f 
yes,y Preceptor ,v 
1 P „Donde le hà dep^dfjftjígarlb h tfr 

fePrecepro vnìvcriaLpata qtfè óbiigutr 
R.Que li las Leyes ion PoÌìricas^ò C i
viles,pueftas a codo vn Reynó1 ríe han 
de promulgar en las Caberas de 'Parti
do.; v..gr. Paia que vna Ley obligùt ì  * 
los vezWs comarcanos de Pamplona^ 
Wfta qire íe promulgue en dia Ciu
dad, fi a voz de prego», fi fixandola cu 
logar publico«. Pero- íe hj de norar>que 
fi ay coft ombre , ò pratica', dt qnc '* 
oblìgu^cii publicándola en la-Curte 
dri LcgLLddr lkhmcnte,eórt)nce£ baf* 
tari que (e publique en la tal Coite: 
t.g«vemos muchas vezes, que fe hazeu , 
Leyesen Madrid vy aliviólo le pubi!- 

> y con todo cfto obligan cmbian- 
^ Vn traslado de ellas. Si las Leyes 
fon Pontificas pnefUs a roda fo Iglefia 
Católica ifcaftarà que (e publiquen en 

orna ,y ^pe palle riempa ballante, 
f  ̂  ^ue ^íeda llegar 3 pocicU de h

nrayorpaire délos {ufadnos, ct quaí  ̂
rkp.po cs des metes ,com© la Ley üp* - 
explique orta eoía, Fp oidcaáfosEt'
t t̂utes de la IuquJííricn , es o-ílú¿t bic
el que fe publique» íuc Duicros 
das W  Dioctfis,,

P¿ QiieinreniTon fo requiei e p?r  ̂
cumplí* Us ícyts,o Ptee* pu>s? R, Qa¿‘ 
fé requiere intuición de txecutar 1*  
cofa que cfti mandada , no fe tequie^ 
cc intención de cumplir con el Picccp«*- 
to : y la razón es, porque U Ley, v,gr¿ 
de o» Mills , uJb. a;anda, que íeoyga. 
MifU mudo hum&iô  no molida,que fe 
oyga ex mstn o ¿btdkj’tid; luego no c$; 
necesaria la intención de cubnplu cotí* 
eFPreccpto ryatirr afganos diztn, que 
fi Vno execura la cofa mandada Coa 104 
K tirio n á&ualfo vkraal-áe ex<«fitirla¿J, 
petó con intención de ao cumplir cuflijf 
el* Preceptos¡ibtu cumple con la tca-r 
lidad; ¿uaque cita Opinión a otras paretf 
ce ancha,

P, Qué cofas fon tas que efeufán d e x 
la trjpfgieLion de lasteyes,fi Precep-t 
ros ? R. La isnorancVa invencible ,d? 
olvido natural ,1a impotencia phyfica,, 
y moral, la difpenlacVon del Supetiorí; 
v la Interpretación legitima de k  Ley¿ 
T ib ie n  lucltcdíat la Leyr o Precep
to humano, fi fe opone a la pomka,y¡f 
ccrtcfij *, fi |bs;tiempos no fon igtr.Us^ 
fi-ay eoítumbre ai contrario: ínficicrte, 
para perfaibi, contra la Ley *, fi de \*s 
tal Ley fe figue mal daño, que proveí 
cho ; fi es de cofa impertincutc * v.gr¿ 
que nb coman de ral fruta,porquegíif^

el Legiskdór perfo antóje. 
v P, Pata obrar centra lo que &>iüd& 

laLcj t bdh  eftaiatcrgretaclon ;v.g^
f
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X0 1 Trataio X X ffI., ■ *. *
h ti ugislidftr eftnvíera aquí aora*. prohibidos, ja i4 maUit como etfornU
que diipcuVAfta'̂  R. Que no baftaefto; cae* mentir *&c* en cales; caías obit* 
y l® cauri ¿rio es principio de muchos gan Us Leyes con detrimento de h vi- 
inconvenientes ¡ y atsi no baila la ra- da? R. Lo íegundo , que la obíeivan-: 
cihibiciojv de futuro , uno que la ha cía de la Ley cs;0ec<ffarií¿. para el bien 
tíeavcr de pretente* P. 13 alta Ja dif-r común /obligatajnbicncon derstmen« 
penlaciou tacita del Superior í R* Que to de la vida ; como quando el Capitán 
baiU* v.c*.íabc el Papa » que Pedro e s . manda al Saldado ;no dexe el psefto 
irregular, y adviniendo eft©, le da a (chalado 9 por convenir afsi para no 
Pedrovn Beneficio ,& letras dimiífo- perder la Placa *, y quando * vn in 
tus para Ordenesen cite calo ay dH* ame-
peaiacion tacita de la irregularidad nazaííen con lám am e r fi olyfcrva tal 
en quanro a ellos efedos. Otros ma- ‘Precepto eíiaria obligado a obfervar- 
dioscaíos íc pueden ver-en dos Asna- le * aunque por cfTole huvieffen de 
tes* inarar , porque iba la caula publica de

P. Las Leyes, o Preceptos pueden la Religión* f
<&nc de obligar en algunos «a(os Digolqccrccro,qae(ilacoíatmn« 
partícula* es, por monde la ©pique- dada por la Ley es cofa graviftima , y 
ya íRQuc fi , en rocíos aquellos ca- detnas iraponancia? que ia vida de vti 
io s , en los qnalcs-fuera pecado, rttzntn hombre , obligara la Ley Con detri-. 
&rcurt¡lantijft el hater lo que manda la mentó de la vida 5 v*gr. fi yno llevado 
Ley; porque entonces íc b*xc juy zio, de vn miedo grave de fu Amo > hiriclTe 
que el Legislador no quiío compre- á vaObiípo ,iioíblo pecaría y fino que, 
hender en íu Ley los tales cafes, como incurría en excomunión mayor* 
fi yo tuviera la cfpada de Pedro , y el Digo loquarto/que exceptuándolo 
me la pidicflc para matar a Juaneen eU dtcho^no obligan las Leyes, ai PreccpJ 
te calo no puedo dar la efpada *s ni elle Tos coa detrimento de la vida > ni de la 
caío fe co.uprhende en la Ley de no honra , 6 hazicoda notable* corno.íc v¿ 
retener lo ageno* e» el Precepto Divino de la integridad

Las Leyes, y Preceptos obligan phyfica de laconfeísion^y en 
con detnmcnio de la vida , honra, & otros muchosca^
hacienda notable? R L  ̂primero, que (os#
filas cofts prohibidas poría Ley ion

***
***

***
■ V

***
***

***

***
***

***
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iTRA,



2 0 2

DEL PRIMER P R E C E P T O  DEL
Decálogo..

D  E  L A  F E .

/

fc r..

Eñe Precepto pertenece»' 
Tos Tratados de la Fé,Ef- 
péran^a, Caiidád > y Re- 
U îorí yy aísi tratar énnos 
de ellos en particular« P* 

Quid ejl Fidei ? R. L(lVirtus fupernatfi* 
r*Hs, qu<i certo credimus Veiitalcs a peo 
t&lcju íevelatús* La Fe fe pufdé con*" 
fiderar como habito * ycó(bo a<ftó. 'Tai 
Fe como habito , éft bMtus fubcrnttX' 
UÍ\s % qu$ certo criden* us veritates i  Oeo 
lcdefu r&eLaas* Quiere dezk , quê  
es vn aüo lobreñaturaF* qué n&S inri 
funde Dios en el^méhdimicnro > pâ  
ra que ciertamente creamos fc ! qüe~ 
ha revelado a íu Iglefia«' Tá Fe Corto * 
ad*1 > e(¡ aeítts fitf7ern#taralisy ejua cer*
** ’redimas tveritas h$toEecleji&, rever
Un, ' ' - *

P. Qual c$el̂ motivo déíi Fe ? R.«

nu fS tpefe /í. P; Quore nonputfl fá¡S£
R eji fam ere fapient, P. Qua>trtQBl
p o tefl f i í i e r e l  R. e fífu m m e h m o si
P» Quai es el objeto terminativo de* 
la Fé ? R. Que el terminativo primarlo’ 
fon las verdades reveladas, que hablan* 
ihroediatáméhtc dé D ios, y el tepmí-;* 
nativo fecundarlo fon las verdades/ 
que hablan inmediatamente de las cria» 
turés^como el que huvp AbrahanJfaaCjI 
y Jacob., ^ Y
" P. Que certeza tienen les M yftlrioy* 

déla Féí R* Cettc2a.súctaphyfi?ái^^f, 
que íb contrario cu ningún caío pdéí 
de. fucedet > por qu antoío dize, Dios*, 
que ni puede engañarle , ni - engañar-* 
nos. P.Tn Chntiahuvo FejjR ^ 
ño : yTa razón es f porqueTS^essíi 
Joquena vimos vChnfto. ¿bwitio 
comepiioms ct^Bietuventurada-V y* 
4D*ós7 ft todos¡ós*ií^(lttipi|lt



j,y tenia Ftdeellosi.yporefta razón 
tampoco ajr Fe en bs Btenarearara-
<to*. .

|>. Qoé es creer l A f l e a » «  
en vna cofa qne íc *£. P. Que ea 
exea  rbeedtrkt ? R. Qae e* «fl cutir ce
*o Aurea¿u, porque Dios b  ha re*e- 
lado a íu ígiclia , ci qu*1 * ni puede ca- 
g*ñaríe , íú eng grumos, I3* Q?é es 
crecí can Fe humana? R- Es creor, por
que lo diten los homares* P- Qpé cer
tera pucUc rener la Fe humana : R* 
Certera moral; porque aunque lo di- 
jgsn los hombres y y cites Jeta mochos 
»o pueden fundar ccrtr~a metapóy- 
£ca,y 1c centrar lo puede íuccdcr*

P. Ay fe tobrenararal culos coa- 
Cenados ? R, Que tso, porque ttfta el 
fea déla Fe , qae es el jjftiSc3rie. P. 
Ay Pe ÍGbremtToralcn las animas del 
Pur¿acoik) ? R. Que ú : y la raaoa es» 
lo vna i po* oue eíprran la ¿Tria *y, la 
E p i anc« >̂ooe 1 .i Pe* Lo oxro , por
q u e  e n  b s  s i m a s  f - í b s  ♦  í o i c  i c e v a c u a

laFicout* vifnjja Uejiiika* P. La Fe 
cp"no es neCeflaria para, la Ufeaiioní 
R.Qu^ para ios parvuleces neferiam 

la Te i* k*bitu, pero no
ttt *¿?n; pui qtjc no tejiendo \Vode ra-
Xíhi , no ion engaces de taazrr aritos de(
Fe : para los aá/toK í n redi aria la Fe 
wert/dumtt r*cdj¿:au icio i» ¿adir* , fioo 
taniíira tn *&* ; porque los adultos íc 
icbtm efiíponer por aárus de Fe para 
a juftificacioa* P- De donde coivlla 

*?fU nerekidad 4e 1» F£ s R * Ex iih 
Marti birimfi ; jCfej >rra n&n crtdiderit9 
v»dzm**hhur« P , Se puede vno jaftifi- 

tm ün acia de Fc,6cndo adulco?R.Qoc 
f  U m m  Q |  parque magano que
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tiene *fc de fazon»paeíe jufS&arfe; 
fio que espere la jaftificacica * ret^* 
dolor ée íoí pecados» y ame! Dio* 
fiobfe todas las cofas fmitim tirmaürert 
Vea ÍC el T< idmrino Jrjsjcn 6 .crp ~. ¿p 
■8* , efio no puede fa  fin acta de
Fe > con el quaí ceta >qjc av Dios , y 
que le puede dür los ¿fiches bienes* 
Vndt dixit f+nL Crtden emrm vprrtet 
Mtvtndentrm ai t>t*m ̂ uia 13* royad- 
rtmihs ftrzM#werj,tm fit*

P, Que precepto! orne la Fe l  R, 
C irco preceptos, tres afumar i vos, y ¿os 
nefariras. Losa§rman»os ion: i ’/íff 
Aéift?rÍM Fídttjinterms djf&tíi'i Fidci.tx 

canjucri riár Los organvos ion: 
Jaürriéi w :m difftm tire F ié e s , &  tx trr íu s  
mm arf#rf / ¿í?, P.Ei no fabrr kw Mtf- 
retios de la Fe »y el no d k  affenío a 
ellos h?xiendo adbos de Fe* qprenteí 
pecadas ftm ? R* Dos pecados » porque 
ay den precepros dkttoros , «rwajaf, 
prtptrrjt. Contra : Si mo ignora de fi 
es d¡a de Fiefta f y dexa df tfir Miíla, 
íolo comere ro pecados i «ego fi vm 
ignora los Myítaios de la F i * y ¿exa 
de haré actos de Fe » tolo comete vñ 
pecado. R* Negando la coaácqncnda; 
y doy dfiiparidai, que el precepto de 
faber fi es dia de Fiefta, non tfi i  prapíer 
fe  y j td  prvptcr andirium  S a c r i; peco d  
procqpro de faber los Mjftcrios de ÍT 
Fe es»priprer igf* ife^rsa Héd ; d « 1 
ao feria pecado ignorar pac mucha 
tiempo fes Myfterfes de la re 9 con tal* 
que los aprendiefíe al tieanpoqoe fe 
iaftfc faaxe aáros de Fé.

P* Qaando remamos cádigaac® de 
faher los Myftcrfes de la Fe ? R* QüC 
en tinta dg QitiiTlanm t  Inego qae

u*

xxirr.

4'



D e l  p r ìm e rW m & tp t
vío rasca , porque abun- 

¿m Muiros que los eukóen. Y  en 
tic-rí di Cades obligi cite precept®, 
¿ .o q u e  !e les promaigae íafiáente- 

ciiic ia Fe. P* Qi»è Myfterias ion los 
reaemes obligación á íabsr , 7

ah go»

EJ
qu-
c^c::R. Suponiendo primero , que ay 
VÍ10S ip-ftcrbs ncceflarlos &i mfttam 
ftitti. mriecejshm medtjy y otros neccí- 
iVií)vm<tfntitipritcetoL Aquellos ion 
Bccciíanos mztfsUáU meáij ¡finios $ua- 
Irs r/iñguno fe puede falcar , aunque 
Wt™oic invenciblemente : aquellos^*** £1 *
kmnrcciiauos mczfsitúU tamum prju 
ttptty de los qnaiesay precepto de que 
k fepaai pero fi íeignoran ixivencible- 
meme* ¿ por impotencia  ̂le podrá vnô  
últar. Supongo lo frgunde , que p o  
iemos creer los Myíledas con Fc .ei-. 
plifir a , y con F e i mp a el i a. Creer con> 
Fe Lx;>ii-ita, es cr ecí los My ftct ios en. 
pai.icuhr j aticendendo ú  .vn Ar* 
acido de!, orto. Creer con Fe impliá-' 
iaít5CTceL,-r's "o común , fin micerniic
ti vnü de i otro, diciendo , v*gr*Crea
lo que accia Santa Maice I £ lena Ca-
tbouLf..

Sííp.:iefiocfto7d’gp.0u£ deípnes de 
iajuomuigacion acl Evangelio , hecha 
por 10: Aoüílulcs , los M y ítedins ne- 

íes nr:tfútan mcdÚj. para la jaf* 
tocación ulvacion de los adultos, 
Ían¿os que pcrtci^ceu al principia, 
mrcio , y fin* Les que pertenecen al 
principia ion* y que ¿j vn Dios en el 

bbreo r̂maL , remunei-.d^r de 
poneyes , y castigador. de los mak>¿ 

4 ®cdioes eí Myfteuc de la Encar-  
la fecunda feríana., y que 

*****&* y reluche para ied®agffos#¿

íaivarios* El ñ\ie;¿ frinUai j , q re 
ay tres Períon :s: Padre, Hija, y E-pl* 
rita Santo ,y  que cy gloria para los 
buenos, e infierno para Josjb¿ o$£ e£* 
tos My íieiios debemos Lbcr ;í y-creer 
con Fe expirara ,  y;,
con Fe implícita dehemos creer Tod^- 
lo que Dios tiene revelado i  in Agio* -
f i a -   ̂ * - i

Iveccf sitatz fr&crrpu, debemos creet- 
coa Pé expliclua toSos los My ílnios^ * 
que fe rom tensa en el Credo, b ea Jd& * 
Artículos de la Eee y fi fiolo íábe ios* 
A ai culos, ha de íabsr ,y  creer lo qae 
aíiade el Credo-, que eseteer la Saorv* 
Igieíuu Católica  ̂y la Conacoion de - 
los Sanros.Tañido! v tC £ fs U * S tf r - 
t i , debelaos (aba: 1 as q^atro ceíks que - 
ha áe iaber el Chrifliaua ̂  q uandu i lo- 
ga a temer vfo de razón T que fon , ía» - 
hrr lo que ha de crea: ,io  que ha d e : 
or ar , lo que ha de obrar 5 y lo qáo ha * 
de recibir*- Las qcales quiriocoíás íe  : 
han de iaber tjopjlriiu P. Paede d^í¿ 
cafo, en que vnilfe TUíHSqar, y  fe: 
faí ve , íiendo admiro * con Falo el roño* 
cimiento explicito de Dios , Aacat r 
de Ja gracia , fin fe explícita del My£r- 
terio de ia Sautiisitna T upiad d i  
de ia EncaraaciDn ? R, Que fi : v* gf*. 
gftan carcqulsando a vm adaho pera- 
bautizarle, y le enfeuaB el piimrr ui«r 
que ayaruDios fatnameute bueno em«* 
el orden de la ¿rana > y Aaror de d ía ,.. 
j^mohenfeáíifi maspox eB^ü-cc^s ^C- : 
tai podra luego haza 1TB acto de con4 
tridoa , pe finióle de- áíeroimiido * 
a aquella Suma Bondad ¿.per íerqcka a 
e s ; y fi it hazc, fe ja!Hficar¿: j f i  ma4 1 
xieíTeiaegp^fei xoaa lugar p«a apiav>



der mas, fe falvaria \ poique naoii» en
gttcia#

Replicafc: lluego la Fe explícita de 
los Micelios do la Encamación » y 
(Trinidad > no es neccííatia 
p$id¡jJPruebo laconfequencia* Aquello 
,cs ncceilario ntctfsitttc mtdij, fin !o 
qual es imppísible conícguir el fin, 
aunque fea por ignorancia invencible»
^ .por impotencia; ptr nos en el caío 
dicho fe puede vno falvar fin F¿ ex
plícita de la Trinidad , y Encarnación: 
¡Luego, &c. R*Q.ue el argumento con
vence , que la Fe explicira de la San- 
riísima Tiinidad , y Encamación > no 
csneccfiatia ntcefeuttc mdij , tiectfsi- 
tstcmnimdo f &pro vmnitvenfwt lo 
qual concedemos > y lolo de zimos» que 
c$ ncccfamnec tfshatc mdij per s* , 
rtgtUaruir hiendo * la qual nccefsidad 
no impide» que en algún cafo raro con
tingente f pueda vno íalvarfecon folo 
el conocimiento de vn Dios , Autor 
de la gracia , ignohndo invencible
mente los demis Myfterios: al modo, 
que la comida esneceffana necefsitdtt' 
rrtedij para vivir , aunque en algún cafo 
raro aya íuccdido vivir mucho tiempo 
fincomcr,

P. Es capaz de abíolucion Sacra* 
mental el Penitente que ignora los 
Myfterios neceííaiios ueccfiitétc medij 
adfafcánduml R. Que no puede 1er. 
abfcluto > fin que pnmdóeftc intimi
do en ellos , de manaa,que conciba F¿ 
explícita dellos , y proponga el apren
derlos con mayor claridad , y cuy- 
dado. Replicarle: la Propoficion <34. 
condenada por Inocencio ciize 
^si;4 ¿; aunque ’

vo& ‘Tratado'
renga ignorancia tffe Ics Myficrioi á# 
la Fe : y aunque por negligencia , au» 
culpable y ignore el Myfteiiü de la 
Samifsiim Trinidad, y el de la Encar
nación deiujeftro Setiorjcfu Chrifto, 
Y la Propoficion condenada por el 
miírno » dezia , que baílava avet creído 
elfos My Herios vna ve* » luego al que 
los ignora» fe le hade negar La abíô  
don,

R- Que abíolutameme hablando; 
es incapaz d# abfolucion ,el que igncH 
ra los Myfterios de la Fe , y el que cul
pablemente-ignora el Myftcrio de ia 
Trinidad , b Encarnación , lo qual m* 
forros confdfamos 5 pero detimos, que 
iieñdo primero inftrtndo en elfos Myk 
terios, de manera > que conciba F¿ ext 
pilara de ellos, y hazieudo i¿lo de 
Fé acercad« ellos, y teniendo propon 
fito firme de aprenderlos 'ton mas cla
ridad , y mejor , podra fer abfuelto- 
Lo qual es muy diftinto de lo que di- 
zenlas Propeficiones condenadas, Aísi 
el Padre Fr. Manuel de la Concepción 
tráttds T m n i t t n t M f p . 14**»* 
307.

P. Eftan todos obligados debaso 
de pecado mortal a faber de memoria 
las cofas que hemos dicho fer nefftfc 
farias nectfsitate prdcepti 2 R. Que no» 
con ta l, que fepan 
de manera »que preguntado de ellas» 
feparefponder, Pero íe ha de notara 
que los Parrpcos » Confeílores , y 
todps aquellos que de oficio de
ben enfeñar á los demis » han de 
tenet noticia roasclata , y iras abun- 
danre' de los Myfterios de la Fe? por-
<|ñc C po J| ticncí} , sa l podran iaf*

uuir



D e l  p r t m e f P f e M p t o d e l  D feca log
fru?f alas oíros en los My Herios. P. 
pI labcr famiguarfe es obligación de 
pecado mortal ? R. Que no ; porque. 
Ja materia «leve. P. ¿Hamos obliga
os nect/íitatipracepñ todos los adul
tos i tabee, y creer los quatro Noyil- 
fimos? R. Q.ue eftamos obligados fub 
eutrtdi; y también á creer, que ay Pur
gato rio , y hazer memoria algunas ve
jes de lo dicho, paca réfiHir bs tenta
ciones- >. y evirar los pecados. l t̂diei~ 
ttm Ecckf. 7. Mentir are no)>ifsima tai, 
<# in aternum non ptceaUs.

P. Quien cree mas, el que cree los 
Mjffterios explicite, ¿ el: que los cree 
«»í/icif í?R. Que tanto cree el vnó, co
mo el otro, con ella diíFiscion, que el 
que cree expítefte, fabe difeernir el vn 
Articulo del otro; pero el que ida
mente cree \mplu\te, no (abe dHcernir 
entre vno , y otro Articulo..

f. IT,
TJRjg. Quando obliga el precepto 
X irterius ajfeHtiendi FidiliR.Que eu 
cinco tiempos: Iningrejfh vftts rationls, 
ntn ingreffuphyfico- , fed 'ingrejfu «a- 
ralitír quamprimum Fidesjufficienter, 
preconi tur adulto, fui eam non audierat; 
n¿riu»lo , \el pericolo mortis, feraci in 
trito: <5“ íjutndo vrget gravis test o tío con 
tra Fidem, qua diter mn pote fi > nifi 
per uüuM intei aura Fidel. En eftos cin
co tiempos obliga dir e ¡{è P, Ay otros

OgO. - z o y '
fe puede dar patío co clof derf (obre, 
naturai.

P . Que es obligar diteU* , y e» 
ar inetifeílb ? R, Que obligar v i

viéremos obligado» de hazer contri- 
attidon, ò aftosde Efperanca, 

. ^adjò Religióni Ò qualquiera ado 
«wQtUttiratj porque %  a&O <¿£ F¿*^

* , O : , / * •nsarsc-'
*ttcriu$jir£ceptu Pot loqaal,guando I* 
obligación es direS*, fe i mpura 2 pee*} 
do el faltar a ella f pero quaado la pblíí 
gados es indirecta, no fe imputara 
pa el falcar a tila ; y folp fe impura Ü 
pecado el faltar a lo que íemaada i ^  
rr¿2¿. V. g. vno ha hecho yiados dé 
Fe fqmlm énw ¡ y no hahepbó ade* 
de Caridad \ eñe tal eñá obligado .£> 
hazer ado de Calidad dentro l̂e aquel 
ano t  y como no es posible ha êc íadü* 
de Catidad > fin hazer ado de Fe» eftis 
obligado initreüe a hazer ado de Fe* 
efte ral i (i dexa de hazer adodeCariS 
4ad , folo peca t porque no bazc g&orte 
Caridad , y no haze o r̂o pecado poi 
omitir el ado de F e; y afsi baftari 
que en la confefsion fe acule , queomlg 
tió el ado de Caridad̂

P. Por que obliga eñe precepto i#  
ingrejjus }ftís rattonu a los bautizado?» 
criaos entrfc Católicos»y 3 Iqs Ihmx 
Ies adultos, guando fe les promulga la* 
Fe lá primera vczl R jQüe la razón es, 
porque la Fe adual es ncccífatia «^  
cefsítate medij pata los ádultq&£f ,pof* 
que priwdftrimifi* 
p. Porque obliga eftept^e<^ro, 
tkuby&ptricHh
ces íbn mayores las tentaciones-, y poc  ̂
que eftá cerca de dar quema a Dies^ yi 
afsi es necefl&rio r quefe j^ w n g ^ w t  
la F Qnluxtk iliad Pduliddtitíf.i 
dzTCtfliw

Ê3p-

t  t
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$ft, (r inqulmtihs YéMHMtsturfit, P. 
Por qa¿ obliga efte precepto fm el in 
mw \ R. Pofqoe avUndotíbs H)fund*do 
Dios vna viruídun étcclenteV no ea 
vcroíimii el que fea'•licito tenerla en 

, ocio mas de vn año* P- Por qué obliga 
CÍle Precepto, q tundo vrgH grrtis ten* 

R. Porque vna vez perdida I a 
1F¿> no es fácil recuperarla ; y aísi es 
: buen medio armarno5 conlámifma Fe 
«irlastentaciones contra ella; Eueflos 

i tiempos dichos obüga eflePrecepto ^ 
Jos adultos« (

vP.QiAfldü obliga el Precepto, Ex~ 
?terms ewfiteri Ñdim ? R. Que cocineó 
¿lempos-, quandoFuéremos pregunta
dos de ella por el Juez Tirano, ix ocro 
ide fu comilsion 1 quando vieíFcmos 
jConculcat Imágenes de Chriilo , o tos 
Santos | quando viéremos »1 próximo 
titubear en la Fe, y no$ hallaflemos 
con bailantes futreas para confirmarle 
taclla , q tiendo *(* un adulto íe huvie- 
te de bautizar*, y quando iiüvieíFemos 
de tcdbir alguna IntVuacian Catión!- 
®*. P. Por que obliga ello Precepto en 
Jos*tr¿$ p enaos tiempos 2 R, Porq¿te 
-va la cania publica de li Religión. P, 
Tor que obliga elle Precepto , quando 
*cl adulto ha de recibir el Bjtuifr&o? 
■R. Porque íe debe conformar , no fulo 

~vCu lo interior, finoraínbicn en lo ex- 
A cuor qgu 1 a 1 gl-cfia , cqmo mié nrfbt o 
-foyo t que va a ícr, P. Porque obliga 
-ede Precepto á los que reciben Iníli- 
-lacioti Canónica 2 R* Porque han de 
■ cníeruc i y defenderla Fe ; y aísi es ne- 

iceíTa4'io,quaJa contieílciv^ideatur T ri-
^ 4 *cittp. 11-ídü t t f o r m , f  cjf*

En ellos cinco tiempos obliger! ffa* 
Se efte Precepto % y obligará %ndvdlif 
qnando inflare otro Precepto, el quai 
rio íepudiefíe cumplir, fm confcfíar la 
Fe : corríóTi vno de caridad, b j jfticiá 
dtuvieíle obligado ¿ir y #  nunc a enfiv 
ñar la Fe : De lo dicho íe infiere, que 
obliga elle Precepto dirríle , guettes fa* 
nerDhimis^eí bomm fpiritaaie preprilít 
veiproxitnigratóter fericíitdtur  ̂mft Fi* 
dtm̂ fttttaris*

i*. Si vn CatoUcoTucíTe pregunta
do delà' Fè , ppr quien no era Juet 
Tirano, ni tenia fu comilsion , cftaria 
obligado a conferiría ? R. Que fi el 
que pregunte goza de autoridad pu
blica , ora fea Tirano , b Rey verdade
ro, u Juez, fe debe confeflTàr en tai 
culo Ja Fe * Pero fi'd que pregunta es 
perfom pavada , podré el preguntado 
no refponder T © dezkie, que no fe 
fcfeta en lo que no le toca ; y no eúa 
obligado a confefíat la Fe , fino es qne 
por eíío U hu vielle de juzgar faifa » ^ 
que la negava , o otro lacoiiveniente 
íemejante, ■ ' .

P. Si vno al tiempo de fer mártir 
rizando titubeaíTe en la Fe,y yotetniet 
fe-1 que fe le animáva en la Fe tne avian 
de mártir izar , y temiefíe prudenFe- 
njente, que no tendría yoconftancu^ 
para padecer martirio , diaria yo obb-- 
gado à coftfelïarlà Fè en ral cafe, pa** 
ra animar al pr^imó ? R . Que no efta- 
va obligjido í Churu as bette ordH
Vdta iotiph a femtttpfâ* P* Si vno ptê  
guntado déla Fe por eijuez Tiranu, 
buyefle, por no feiîtirfe cen fuerças p#*i 
ra el martujp f que recni* ie dicíiefl,'
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jbo hoir eònfcllaTa ia Fè/P..i«s Pre- ¡ih  aneti* Fidi ¿'L'tx. ptrtytndUd$fc 
ccpto* negativos de la Fernando obli- nhiinit.Hcflsfiéi, v6rti:4iff¡viUtPm£l 
g,n; R.Semper, & pto/emper, denaodo, que duda enl»FècsKcwge*R> Qpttm 
que nunca es licito diílentir interior- dos .géneros de dudas ! ■ wapoficiv» $4 
unente à la Ec , di negarlo evtcnor- afirmatW*; etra nèeativ*, áí fuíptísfid 
unente» ' ya:La poíkíva, ò àfitmativa esquan^ot

fab»eado,quc la lglcíia Católica enlq4 
'■#. *111. • ña vn Myftet »0 de Fé, afirm* en fu «a-.

PReg. Qjié pecados ay conciala P¿?
R.pecadosde otnífsloq, y conaif- 

íloiu Los pecados de omiùionconfif- 
tcn en quebrantar los Preceptos afir
mativos , ignorando ios M) (lenas de U 
F¿ , Ò no ba îencio aéfcos Ĵc Fe en los 
tiempos en que eílamos obltgados/Los 
pecados dqpniísioa con&len en que- 
bramar los Preceptos negativos1; y ef- 
tos íc violan por heregia s apoftafia/ui' 
fiddi isd ,y fudaiímp*

P*Que es k * regia? R-£72 re ce fas per* 
tiasx o omini s hoptì^Atì à p¡rte Fsdsú 
Quieccdezir, que pataicr vno Hcrcgfc* 
íc req li ai e ír 3 tnoruado, y que niegue 
eon perrinacia algún Artkuío de Te# 
P, Qa¿ quiere dezir aqiulla parricida 

R, No quiere dezir , quee té 
»nú, ai que efté tnticb& tiempo en ci 
*cror j (no que fii*ns\ &* virlent txntas 

frvtr* es f3t& preponi? £ecU/í*f 
vt Fidfe creieoJ*;z\ quii error fe e*pii- 
Cápar citas p a lab ras  : H ecq n ú i E ccitfèà  
€4Ì9ÌX4 Fide rene? tira «tn tfl̂  >

Pcdrq tiene vn error contrai* 
ign^r îdb vencíblcfTteotC îqW ftl 

hi rífe contra ia difinldori' dê Iá 
*8WJ ? f«w  Her^c forimi - Qué

Herege formal , aunque iá ig- 
ancia foeffc cr^Ta^fápiaa » ò afe¿ta- 

*»c*c ,

rendimiento-¿ que aquel Myftcuo c$ 
dudofo , y que puede fer qy¿ísá fattjp; 
aunque también poede fer que tea h?Cf-: 
dadero. La duda negniv**¡¡> fofpejnfg- 
'Va, es *quancfo a vnode le-üfitce. Vji 
Mytteuo de Fe prcpueWpot lalgt*- 
fia, y íofpendc el pyzlo ,& ti di&d-1 
trien*! Supuefto efta * ndigo^que el que 
duda con duda pofm/a ye£ Hcícgefod* 
mal 7 porque el cal due* que el refamoi» 
rsio de Dios no es infalible que la
dinnicion de la Idefia -no es regk 
Cierta de la Fe : peto el que duda cofe 
duda negativa 4 b fufpenfiva *tioes Heb 
rege,fino que éffi fcípcnfion nazca de 
vn juvzio virtual , de que el tal MyífCn 
rio no es cierto# P» La duda 
va , es pecado í R. Qut regtdate^Qte 
íera pecada, porque fuele tracr con&í 
go alguna hefitácion imperfecta # ¿ ib  
de líberalidadperfeétameftte4, peto ma
chas vezes íera bueno, y lo mejor , fus 
pender el jayztó en tenraciones de Fd* 
y dtvirriiíe á otras cofas , . corno en los 
eícruptrlofos fucede. J
iVP. Si vno recibitííela Fe, mediante 

^jNmifniG jbmimf folairenre, y ddí 
pues* ly negafFe con pertinacia > ÍOU 
Hertge? R, Que feria Heícge pr*f&$ 
interfieren quanto al pecado; porqiic 
para efto, bafta , qne reciba iaFc dte 
<ybtiftoi <R 1» reaüdad  ̂ y ¿|Wpo^sla

Q  m *
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niegue. Peto ño feria Hcrcge en ti foro bo Divino no encarné , y digo con p. 
txtem» ; y afsi no podía fer caftiga.io Libras: y:rfam Diviwm nenfitit inctr-
porla IglcGa. P. Si vno rccibkft-el natum.̂
Bautifroofiumiftisx&ointención de que- P. Si vno tuviera en Cu inrerior , que 
dar bautizado, y dcípues-ncgafTela Fe, el hurtar no era, pecado , y. con efte 

» feria Herege ? R. Que no feria Hcrcge di¿hm*n hurtafle , baftaria: efto para 
frgforo externú ; pero lo teña pro fot* heregi? mixta 2 R. Que na baíta,pot- 

feria catUgadp por ¡a Iglcfia. . que el hurtar, no esíeñal indicar; e del 
P, De quantaí maneras, es la here- error {interno. P* Si citando en dicho 

gia? R. Material, y formal* He regí a ma- error, dixeflp cita-palabra: Afsi es come 
terial es ,quarrdo vno tiene error con- lo juzgo, feria Herege mixto l  R. Que 
traía Fé *fm Caber que lalgiefia C a fe -  no ; porque rampocoes* maniicfranva 
lica enfeha lo contrario'de ¡o que él de Cu error. P. Y fi dicho error lo con̂  
fieme. Heregia fbtmal es , quandoCâ  lultaííe con vn hombre do&o , p¿i a Ca
biendo, que la Iglcfia Católica, en íe ha lie déla colpa , ó la. confe fía fíe era* 
»n Articulo de Fé ? él lo niega.. P. La mentaiitér , baltará efro para hcicgia 
•heregia material, es proprLrnehcé he~ roixr^R. Que nodsafta;. Arque nope- 
xegíaíR. Que no; pmque falta la per-, cava mortalaience: en la msuufdtacion. 
tinada! pero ierra peeado:, fi fe funda. P. Y  fi'lb.manttcícaíícen fuenoseftan- 
«n ignorancia vencible como fi vn do durmiendo, ¿ medio dormido, buf- 
•dulto entre Católicos juzgafic poi taña efto pata beregia mixta? R. Que 
ignorancia , que eran quatí o las Perfo» . no bafta., pee la oiifina razón , uequ$ 
tws de U Sandísima T riuidad. , no .pecaba, mor talmente mb-tnauifck

También* ic divide la heregia en pn±, radon. v 
re interne ¿uu externa mixta de Ínter* P* Si vno fiuñeffcmalde t»s Sacra*» 
n*.j externa. Harifis puré interna memos., y con efte. error k coa*
errar ptrUnax.hominis baptizan i  parte feflafíby. (cria hetegia mixta ? R . Que 
Fidei habituj in mente fip nuilornod» rna~ _ fi. > porque* eflo baftaantemente indica» 
mfcflatus. Hartfispuré externa,eft̂ proU- va el error. qut>.tcniaLP* La htvegia
$Ís harefis nen habita in mennx: V, g. yo mixta,. dequantaMnanciasesíR.Que 
creo, que el Verbo Divinoenrarne , y esdedosmaneras  ̂Maniftfiaprsi, & 
aunque interiormente eftoy firme en accultapir a c c i d e n t a * m*i' 
ello, noobftanre digo en lo exteñor,, hut medís, Adam^fiapr^st^.ocíate¡>tf 
que nô  encar n¿ el Verbo Divino. H a -  éfcddens */?r*V.gr. quaedo .vno di sientr 
zefis mixta externa , #  extern4; efifi pertinazmente de. m  Myfreciode aFí 
tees ¡fus pe y ti* ex hom inis baptiza t i  & y, cL tal diflcnla ínter iot lo maní 6t ftí 
fuerte Fidei ktbitus iu mertte -, & *Uqm  ton palibrás., léñales, ¿ cielitos, píCaü 
A?aít t̂rba^vti ali&Modt manifeíiatmy do rooríaKncote- eiv la maniftítaci«  ̂
petando mor i ¿lite >■ h mui ifefl&túne., pero cito lohaze, eo, parte <Lrde 'i* 

V.«¿irtttiotí, dk lc acribe fu m or* !& & $ * # *
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¿us » qaando cfto mtfrH* hu heregia mixt* oculta ? R.Que es peo*
¿ere donde la oygan algunes * & per- bable que puede preféH tntnx* t 
ciban (a error. <J«e abfaclva fuera del Tribunal; y cg

p, Se incurre en defcomuníoixpor el probable ,que puede dar licencia, y fea 
pecado de heregia ? R. Que (e incurre cuitad 4 qualquieca Co&fcflbr para que 
en excomunión mayor reservada ai cfte abfueUa.
Pipaírtíra Bailan* Cmna. P. Por que he- P# Enalgún cafo-podrá qualquieftt 
regia fe incurre-en excomunión, y re- Confeífor expuso por el Ordinaria 
(cr vacian ? R* Que por íola la heregia abfolver de la hefegia mixta oculta i R* 
formal mixta de interna > y externa, ora Que pode i  en quatrocaíos* 
íes manifefis amnibas wmAj, orafeama- El primero es, in articula , Ui pe-? 
wfifUper íi,&  oculta per secidtns P* recula martu , del modo que queda cx-J 
Se incurre en excomunión ,ó  relava- piteado en ti Sacramento de ia Peni# 
cion poi ia heregia material í R# Que tencia Y y de efte modo podra ubíoi* 
no,po que no es propriacnemcheregia* ver déla heregia ,  auuque fuelle pad 
P« Se incurre en excomunión, brelerva- blica.
cían por la heregia puré i»t*r»42R« Que El íegundo cafo es y quando datut 
tto; porque Ulglefia haftaaora no tie- per icol» infamia de no abfoiverle , b no 
«e pueda excomunión, nirefervacion comulgar,#* datar diffkkh ufar fas ad 
por pecado pare interna (quidquíd.fit̂ én Superior* nt; eñ elle cafo, poniendo el 
pfiitpwtrc.)P> Se incurre en cxcornu- penitente vn pecado de la juufdidoo 
nion , 6 relervacion, por la heregia pa- dirc&a del Confsflor , le  abioWer êft® 
ré externa 2 R. Que n o , porque íolo es Jireíle del pecado déla juriididon

ítidicclai, y en la apariencia* indireéle de la heregia , del modo que 
P- fruten puede abfdlver deta here- ft dixo en el Tratado de la Excoma-? 
gh ? R. Que h la heregia es material, nion# * ^
ti puré externa , b pare interna formal, P. Que diferencia ay entre eftosdol 
podra ahfolver qualqurera Confeííor cafa/?R* Qu$ íc'diferencian en que e | 
expuefto por ei Ordinario ; porque co- abfoluto inarticuU , vel petkula mártir} 
como hemos dicho,no cieñe relervacion de la heregia mixta > queda abídttta^^J 
ni excomunión $ pero fila heregia es dire£t¿‘-del pecado,y de la Excomunión  ̂
tnixu de interna , y externa, aunque lea f  nó queda coti la carga de ccmfc&tf 1# 
ocultaprr accidens y fbio podra abtolver otra vex>fapoblendoqucyá lo baedA  ̂ ^
d Papa , y la Inqui/icion en Efpaña, h foliado en td tal articulo vyfoloqued% i 
wo,qne renga fu comifsion« con carga de comparecer al Superior &

P« El pbifpo podra abfolver de la por si »o  por Ptocacadar: pero eW)OC *■ >
heregia mixta oculta ? R . Que cncffo' es aWuelto en el legan ca fe , fe,
•Mo» opiniones , como íe d ixoen el da conla cxcomanion ,  j  es a b fa A i . 
Tratado de Ja Irregalaridad» P . Qtial- itidirtfti de la heregia } y queda « é l

podrí ablojvcr de Ja carga de cpoíedarla otra ves a qnieo
> Ox tais

. i \



gratado XXIV*..
unga juiiícliciop dire¿U ; y afsi qusda 
ctim eutrt ctmpnrcndi nd aí/olntunem,
pqrtjué los indirai è reiniilgs. eftafnps 
obligados ! confeti Af.

El tercero cafo .es/quando vino co-
mete heregia mixta , con ignorancia 
19 vencible de qac d\c pecado, den e 
c^eomtìnion anexa; en efte, cafo <no in*, 
curtió en U excomunión > y po*\coníI-i 
guíente , ni ew la reíetvacivm Piipal*
porque eíta refervactoo, es rat ione ceti . 
fura\y af$i depende infiel} >& co iftila* 
ride Ja'cenfura  ̂Peto fe- ha de notar, f 
qqeen los Obispados donde la hecegia 
mi?ta es juntamenie . rcfccvado. Sino
dal, ( comoloesen cite de Pamplona) 
fcii ucce Ila fia que el Penitente ren* * 
ga Pul a de la Cruzada paia fec ab *■> 
tuelco en erte cafo. La razón es, porque 
la reíctvaCÍon> sinodal no es racione, 
ienfura , ftdrmone deíicíi : y ai si la ¡g* 
fiorancia no 1c cícus© de. la refcrva-v 
cion Sinodal.
-■i £1 quat to cafo es » quando elque? 
Cometió Ja Jictegia juixra tiene irn^ 
pedimento perpetuo para recurrir-en 
petíona al Papa , y álos Inquifidores  ̂
ya quien renga delegada de vno de 
|os dichos i podra en tal cafo fer ab-?, 
fuclro^por el Obiipodcl pecado , y de 
Ja excomunión* Y ü también tiene ina* 
fedimento perpetuo paca .recurrir al , 
-dwlpo en pedona, podrá fer abiàtico 
|S>T eL Parroco ; y ¿ falr  ̂defte poc t 
^üálquHíaCpnfefíor } que -alias tenga 
junfdicioiw ;£fla do¿bjna es de nou** 
x?oq$ , Ji sblando de - Jas. derni s céníuras > 
<cfecy$da$; y JubIando..e*v  ̂^ é  de ja . 
áw Q i^  h ; llevan dos Siln'i&ütfeetifesj 

Azores » y la rengo por pía*,

Pruébate de!cap.Nuper i n d i s ,  ¿ y ;  
de fenteytjxcemmHMcXibi in fine :

, rttm f i  difficile fie  ex  aUyua iuxtd¿4u/at 
quod ad ipfumexco?&mm 'iaiore?n ahfol- 
vendas- accodai , tontedemus iiìduìgend$9 
\>t fra%ita uexta fortnum  EccUfia eon-m 
tìn ti , yuod excommumeatoris m íd a te  
parchi 7) i  fu e  ab/aívatar tpijeopo  , Ve/ 
pròprio. Sacerdote* *

P„ Es Jicito leer los Libros délos 
Hereges > ,y diiputarvcon. elfos acerca 
de la Fe ^ R* Que leer los Libros de 
los Heregés eftá prohibido con exco- 
rauidon mayor Uta intra EulUm Ccsna* 
Y el diípurar. ,cun4as Héteges, ó Infic- 
les *,acerca déla Fe > .eíB prohibido ¿ 
los Legos v pCHa-dex^comunioiy/mii*. 
da* Pero eflo fegundo en Inglaterra , y 
otras par res fcroejanies, eftá abrogado 
por ja coCtúmbreé-,

i* III..

P Rtg<Quidefi ? R»rfi *9*
ctjffys peninax homims rigati 

a ¿ota ir ido , lei i  parúbm prineipaiéiu 
HdeU P. Eu que íediftinguen el Hcrc* 
ge>y Apollara í R. En que para fcr He-1 
rege^bafta que niegue vn Ai ciado de la 
Fèj pero para fer Apoílata , íc requiere, 
que los niegue todos , ò los mas pi inri- 
pales .Mas: En el Hcrege que da Fè hu
mana de vaqjücll©s Ámenlos que cea- 
fielTa \ pccoen el Apoftata , que todttó 

. los niega no- ay *Fc Jianaana de ningiíhr 
na de ellos*'P. En que convienen el 
Hcrege , y el ApoíUta ?R. Eaa que am • 
bos ton, baiitiítadoa, > y en que -arebos 

4 ncáatei) eu excomunión m*yoi reíct- 
vada al RapaaWiía

Ì?



D e l  p r im e r  P recep to  é l  D ecá lo g o. ¿  % \  ¿
la hcregia , o apoflaíia mixta de ínter«» do s recibirla ? R 4 
na , y externa , y ambos: carecen de Fó propone pot
Thc¿!ogica. P. En el Herege por qu¿ licita V y  de Ierras  ̂ d#tt0toMtelus
noaíFc Theologiea de los Maftenos 
qS;* erres? R. Porque aunque a el le 
parece , que íos^sec porque Dios los 
diíCípcro rn la realidad no los cree 
porque Dios los dixe, a tii:  creyera to
do lo que Dios .díate j yatai cu el Her * 
rege faltad motivo de la F'é » y confi* 
gnientemen:  ̂D Fe Theologica* P* Por 
U liercgu , ö apoítafia puré extern*, fe 
piérdela Fe The elogie a? R. Qtie m \  
perqué foloeo la apariencia es Ffcte- 
ge , 6 Apoftau* Y tampoco, fe pnide la 
Fé Fh-ologica por i a her egia material, 
pero Ufe pierde por ía he regia, o apota 
tafia íotmd pure interna* #y poi ta-rnix- 
U de interna, y externa.

V .Q judejl infU sU tas>K.£ß non sccef* 
fus a i Pidan . P* Quotuplex tfc  R ,?#- 
fitiva r &  ns# atiba* in fiduitas negativa 
t[l}non acctifus ad Pide f u f f t u n t t r  ei no» 
pr r̂n .̂ 'p;; ;. w m infida Utas t f t j t t ü
sccejju j ¿dPidem (n fficu  ater et promulga 
tam. P. La infidelidad ne^attaa es pc- 
Catlo ? R. que n o; porque falra la vo
luntariedad 5 porque no puede ía vo
litad  abracar , 1o que el cntendimiea- 
to no puede alcancar , ni fe Is ha pro- 
pueflo. P, La infidelidad pofiriva es 
pecado ? R, Que fi *, porque ay ignoran- 
cía vencible , y cohiigaientemreiite vo
luntariedad* P. Quandqla Fe íe Ic pro* 
roulgi Eficientemente a vn Infiel >eft¿ 
tftc obligado a abracarla> f  aflféwir 
aelh J R. Que fi, porque es medio ne 
ĉcilaiiía para la faWacion;. P* Qaaodö 

fe dirá, que U Fé íe  propone füfi¿ieo- 
sementé al Infiel ¿ jparsi queefté obliga-

y  razones prudentes, para acce ¡os 
Mídenos de laFe , &  maxime quan» 
do acoaipapin ptedDact^Tcon ari, 
hgros* f l i

P. El Infiel negativo fe puede tal* 
var ? R. Que no \c puede i¿  vac de 
b e t  ordinai m , fino es que palle de lee 
Infiel à tener Fè a razón es , porque 
la Fe es uccellata necef.il a te m/dij^ la 
habitual para tas párvulos 
CUal j y afkad páralos adu: tosV|&^:&  
qual , (i vno mnércT-nficl J^a|i;|pH|i 
es'parvulo, irà i l  Límhofy 
irà al 'Infierno ¿ no porda infidelidad 
negativa , pe rqde ñ IV tío esculp t b h\ 
fino pdr ortos pecados, que efi aquel tí» 
rado refcdr i conn % I L e y  N sturai,

P*Si k vnn'fir recién nacido, v hitft 
tizado, le lie vafTe i ticrr ? de Infieles 
y atli le enfefixífen fus tallos Dogmas* 
de tal maneta , que nada tiut icfíc^óido 
de la F¿ Carotica,eflc (erta Fie!-, ò In
fiel} R, Que (líia Fiel ?a bmhuu, c iufieí 
in actu. P. C^uandoferia ede infiel' ht 
òabitH ? R p Quando agiéndole proriá t̂a 
gadofüfiníntemeiKe la Fè , nod  ̂qui» 
fieíTe recibir \ en efte càie ptì^iiaèT 
hábito de la Fe , y íeiia InfieFi»
$  in nQu j con infidelidad pdíuivaí*?*•
Y-quando leíia Herege ì  R. Quaddb 
ffibieindo que era bautixadó ¿vx> 
fieífe recibir ! a Fe* j * ; ,

?P.Q èid*/i' fiddì/mut* *
a Fide fketpta in ùmbra , ndn vt&íé*ÍP- 
r i t a ì e Jos Judíos,tjfré rn^IljSlíbF 
Fe de Chtifto A m i s t à  , f é ^ W  
Chf4ft»itw#<iirr, y  ̂ o quietiíil eríff» :

o $  q*^



i i i '  *Tratado JÍXV*
«ce ha venido ¡ ni !o que fe contiene los Catolices 11 comunicación con los 
en el Tcftamcnto Nuevo* Judios en machascólas > que 1c puede»

Notdv m u  , que «ftá prohibido en ver los Autores.

TRATADO XXV-
D E  L A  D O C T R I N A  C H R .r s .T I .A N A .

■ L primer Artículo, de 
Divinidad, es, creer en va 
folo Dio* verdadero. P.~ 
Que le. cree, en e fe  Ar- 
titulo? Ra.Quc Ufe ay. 
vn Dios.vetdadero » aun

que aymuchoi Díóles falÍQ*.- P. Por. 
que no ay mas que vn fulo» Diqŝ  ver
dadero : R. PorqutLniós esiumamciue = 
perfeíto, y íi huvterarmucho5> no tetera, 
infinitamente peí fe£to > f ovque la per* 
fccckrt del vuo , .no pudiera. reuer el. 
otro* P* Que íe eniunJe por touu Po  ̂
derolo? R.. Que. Dios es el quetouolo, 
puede.; efto es, que todoio*que lio re
pugna , lo puede;haza*. Ei iegundo 
Articulo es .creer, , que es Dios Padre 
P¿ Qué íe entiende enefte. AiticuioE' 
R* Queja primera.; PfetXona. de la Man
ilísima Trinidades eL Padre ,.,qu€. qo. 

;ptoctd? de nadie« El tcrcevoereer,, 
qoces Hijo. I \  Que. le cree ett/eftc* 
Articulo 2.R# Que ia legundâ  Períoná- 
de laSirtitilsima Tiqu<M'es el. Hijo, 
qUeprocede de l, Padre* P* Se pono e fe ' 
Articulo pata d^i|osaeat$ndcr, que. 

|fy Hijo.c» la&v* Pferfcdasfe la Sarifsi- 
, ^TtfnidaM^R* Qüt, nujporq^quien.

d u ePadre* fupone Híjtf; pero fe pone- 
pata dar L entender , que el Hijo es 
coaíubftanciál al. Padre., enlodo Sa
bio .como el Padre., Poder oí o como el 
Padre, y Dios coma eLPadfca >çoa dik 
tinción en Perfona*,

P. Gomo íe ha de emendar la gene* 
ración, eterna.del Hijo ? R, Que à la; 
mauctaque va-hombre, mirándole ea 
vucfpcj^ produce vna lemejançaiuyaK 
de etfcrmanera viendoieeL Padre Eter4 
no en i a E Ueucia. Divina , como en vn i 
cípcja pfei+sima>- produxo va* feme* 
janea confublUncial à si nriímo ; pues 
preduxo.al Hijo , Dios , como él mií* 
mo , Sahio>Jüfto v.coma él míítno,can 
didihcton ea  la Per lona, P ̂  Por qué 
afsi como el Radretengendra al Hijo, 
el Hij9 oo engendra otio Hijo?R*Potn 
que ch entendimiento en el Padre es 
fecundo ,̂ y en el Hijo no» También, 
porque el HilChe&terœiiM* adequado
dclP&dcc«. * #

Et quarto es orear, que esEfpirir» 
Safaos P. Qué fe crecen e fe  Aiiir 
o f e  i* R. Que la tercera Beríona át 
la> Santísima Trinidad es, el Efpirim 

procededel Padre, y d«l

»



Hija i- wnpo de yo principio, que ¡pfHfmt grá,U.E\ (ep*tt<j ejccecc.qué 
jniancMc él Padre» ycl Hijo » pro- es Glorificado  ̂ l \  Qué fecrco eu eftc 
¿uxcrou al Eípíi iru Santo* cjue es ter** Articulo ? R, Que 3 loí oor mueren cft 
mino de atnof • P. Por que la procef- gracia, les da la gioria;y a fot que muo- 
(5on det Verbo Div W  1c dize gene-* jen en pecado mortal fin petmeoert

porque el Hijo procede de! entendí- 
míente del Padre , que es potencia 
generad*a \ Pero -d Efpuitu Samo 
procede .de. U »olonuid , que no es 
potencia generadla » fino impnliiva, 
t¡u¿ fertut *d améiMtn. Tampoco el 
Efpinm Sanco puede producir otro 
Eípirictt SantOjporque d  Eípkitu San
to*? termino adequado 4d  Padre , y 
<U -

Por lo dicho fe puede »rguir»queel 
Padre es ñus j*trfe&o que d  Hijo, 
pues el Padre engendra A  H ijo, y ei

D e la  D octrina ChrtJUana* % \ y

Anal, Ics dà el infierno.
El primee Articulo de la*Sama 

inanidades creer, que Noeftro Stñoc 
Jeíu Chuflo en quanto Hombre fi>c 
concebido por obra » y gracia del Efpi¿. 
ruu Santo. P. Qual es d Myfterio de 
la Encarnación ? R. Que tomo et Eípt- 
t ita Saino de las Purilsicoas Entunas 
de Maña Sandísima vna porción de 
Sangre , y la colocó en ei tugaren que 
|as demás mugares conciben , formó 
alli va Cuerpo, cuòci Alma, vnióeft* 
Alma al Cuerpo , y la (egaudaPeríoQ*
Divinatomóimeftia naturaleza» t»*  

Hija no engendra otro Hijo! R* Que pidiendo , que refuUafle períonaiidtd 
i» Dhitiis tm p erfilo  c$ íer engendra- criada. P. Y eílo en qoanto tiempo (»- 
do >comp engendrar. El quinto es cedió ?R. Que en vn inflante , porque 
creer , que csCtiador* P« Qué fecice quien ofetava era de infinito poder. P* 
en Wlt■ Aríicuio■? R* Que Dios ciló Porque mas el Hijo encarnó , que 
rodas colas de nada » afsi lo vifible, Padre »y el Efpirita Santo ? R .Q oel*  
como lo invifible »y lo que cr ió , con- razones »porque nuefti o primes Padre 
lerva , y gavieros con (unía prudencia, Adan, por la iocoufideracion, y Jo- 
y bondad» Dixe di diferencia berviade querer fer igual a Dios cu 4
de ías generaciones de acá ababo» que Jaber ifaentiémbm,# m*ti b&ttii'th 
el trigo faie de U le mili a, y el frutodel coiftió de la mancara ; y alsi fue uqrf 
"L'1 conveniente» que por el Hijo aquie*árbol.

El fexto Articulo es creer, que es 
Salvador. P, Qué & cree en elle Ar
ticulo i R, Que Dios nos da la gracia,y  
perdona los pecados« i \  Por donde nóS 
osh grjcu» R. QdC por lo s qa«fO 
medios, que Ion por atrición tubcena- 
wti!, y Sacramento de ¡muertos ? por 
•tricìon (xijìimxtM ctntrititet , y Sacra* 
m eiu.de yiyos sp o t  ¡«m tiicioju, ypqr.

Te atribuye la Sabiduría , fe repatafle st 
hombre lapa/» por el pecado. \'"P' 

P Per qué íe diie , que 
del* Encarnación , •foe por obrV<d« 
Eípiritu. Same, fíendo aísi , quc'ibé 
©bra de las tres Períonas i R. Porque 
fue obra da amor, y el amor (e attibafe 
ai Efpiriru Santo*, aísi comorlpodét 
ai Padre, y ia Sabidmia al H ”

O
O'



l é 'Trátad® XXP*
moavic^dc conferir rído i* la Encarna
ción lastres Divinas Perfonas, quien 
lúmó lanarucakza humana fue el Hi
jo? R. Que a la manera que tres eftati 
«kfnudps * y el vno íe viftc , ylos-otros 
dos le ayudan a vertir, y quien queda 
vellido es vno; aísixamMen Jas tres D i
vinas Perfonasconcurrieron al Mí.%e¿io 
de ^Encarnación ; pero quien quedó 
Veftidodel fayal de la naturaleza hu
mana , fue la fegunJa Pet íona. Divina* 
P* Por que concurrieron las tres DivU 
«as Perfonas a la Encarnación? R: Por
que las acciones, ad exira ¡ foncomu- 
nes h hs tres Perfonas,

P» Fue Bienaventurado Jefü^Ghiif- 
to 2 R. Que fi- P* Qaando? R*Defde d  
inflante de fu Concepción-¿-pero no 
cooaunLava la bicnavenruranca al 
Cuerpo , p;ra padecer, y morir por no- 
Jorros* P. En qué confifte la bienaven- 
turanca del cucrpo?R* Enlosquarro 
dotes de gloria , que fon agilidad , ciar 
lijad, ¡ur.iléEa , c impasibilidad*?- E» 
quceii) la agilidad? R.En que pueda 
ander como vn peuíamiemo* La clari
dad eoiiíidc »en que reíplandczca mas 
qoc .cl SoL La futileza »en que puede 
penetrar qualqmer cuerpo* La impaU% 
biudüd»en que no pueda padecer,

P* .Comunicó alguna vex cflos do* 
tes ? R. Que í i , excepto UinapofoibilL 
dad. P.Por que.np.comunicóla impaL 
fibilidad? R, Porque no fe verificarte 
algún inflante s en que noefhmeffe fu*
jero á padecer. P¿ Coma comunicó los 
otras rtcs dotes ? R* Como de páffó, y. 
«o como dores » porque cotí«) dotes 
ih m  permanencia, P. Emquóeítuvo 
^  'TUl̂ gtoíaJ 1\, En comiime^Iosdo-
v.rt

res para encerrarlos otra vea; P. Qnani 
do comunicó la agilidad ? R> Quando 
anduvo por los mares. Y comunicó 1* 
futileza qimndo nació de María-San« 
tifsnua. La claridad, quaudo fe transfi-; 
guió en el monte Tabor, comunican  ̂
do a fn Santo Cuerpo tanta claridad  ̂
que resplandeció masque el Sol*

P* Qual es el fegundo Articulo ? R; 
Qge es creer, que nació dé Maria Virq 
gen , fiendoella Virgen'antes del par-; 
to , cnei-pauo, y deipue^defparto ,y < 
quedando fiempre 'Virgen* P .Q icfa  
crecen eíte Articulo ? - R,Que Muertto*' 
Señor Jefa-Chriflo , onqiunto Hum^ 
bre > nació de Muría Santísima, fin íu«J* 
zer lefsion i  fu virginidad;

El tercero Articulo es creeiypae rmsa 
rio, P. Qaéfc cree en efte Articulo?'-' 
R. Que Ghtiío Nueílro Señor, en* 
quanro Hombre murió-. P, En que ef* 
rtfvo fu riuu n?e ? R-* En feparar ic el Al  ̂
mu del Cuerpo »quedando Cuerpo , f  
Alma--, y también la Sangre que fe der̂  
ramo* vnidos s la íegunda Períoca DW 
v ina: Quia L erb u m * $ ) i > i r f c ^ ú  
û Hmpftiy nun^mw diwifsit  ̂A la mane* 
ra que vno tiene vna efpiada e-cnbay* 
nada , y defambuynada U efpadu , fe* 
queda *en vna mano coadá tfpada , y em 
la orra con la bayna* La bayna , es Em
bolo del cuerpo, y da efpada es fymbolo 
del ’Afrbá,>jy’alma', y cuerpo, aunque fe* 
parados q entre si, quedaron vnidos a lar 
Divinidad : QiH4 <jHod 'femclájfuw¡>f¡tr  
nm*¡nam dimfiir <
* Eiquarto Áíficulo escreer, que deíí 

cendró á los Infiernos ; y Tacó las Al-’ 
mas de los Santos Padres V que eftsvsir 
cfpfrándo fe'fama Adcvtíáa»cnto* P?

Q» »



ftite* &&&' ¿loS Infierne^ R e s e d a
M&3ÓC Challo Nucftpo Scnoi vnida . 
ih  iegmida Pedona Divina.P. Adoo*. 
de foxò ? R* Q}« afeito UeAbrahaiu 
P,Qoc^tó aUtíR.^oe g ià  ifeéòaqae* 
Has Abnas;P*Eftüio Cériíló en*i 
girork) ? R. Que fi; y lo què-hk^alii» i 
fu; aliviarles las penas; P¿*Com© citila 
yo en ci Purgatorio ? ^  P ^ e j f t í í u s i Y  
lambieíi en ci Infierno > caufandoics 
¿rus horror, rortuearo a lasabxras, qué 
cítavan aiü. '

El quinto es -creer , qire refueitóv 
PíQííc íc cree everte Arueiiio? R. Que* 
Guido Nudtio Señot'aí coietto’ dia; 
de fu muerte refcicitó¿ P/Enque efinvo- 
íti reía n eccio» 5 R. En que feboWieiic 
el Alma à vnk con ei Cuerpo , coma* 
meando los dores % y glor ias , para min
ea mas morir ; y ceiuckò coa propria- 
virtud.

Ei ícxro A ve i culo es creer , que fobiÒ1 
aksCFetos v y dU  ftntadoá kditrra 
& IMí Pávli e* ÍV-Quc íe cree en efte * 

i Attiralo ? R. Q íe Chrifto NUeltro Se~- 
ior íubió ¿ los Cielos con-fir propria ; 
wtad, no’iiendd' ayudado ,̂ y cfto à los 
cuarenta dias defpues deíu Réfurrec* 
**or- P Q-e es citar fentad© k h  dicf- 
rra fác Dios pac|rc ? R# quiere de-
5ir ’ °iue Chtifto Nüeího Señor tiene 

gloria que el Padre 3 confidcrado 
áte en quanro Dios ; y mayor que 

qtialquicr- Criatura , cooperado/ en 
n o Hombre, ,

* óptimo e s , que vendrá ar juzgar 
vivos , y muertos, P.;_ Qué Te cree 

fn Arriccilo? R ,Q u é à mas det 
p-tttcuiar , que cada vno tiene 

T^do muere, ha- de avcí^trcíjuyiio

D e l
vnhcxUl y en qué fe juntaran las almas 
3un los tnilmos cuerpos "que tuvieron» 
y vendrá Chcilio Nueilro Séñorcotnof 
Juez ̂a ju2gar , y "(es data llés vívosi 
q̂ Je fou los. que minié ton engracia,
íuOlórra; y 3 I*$ na turros; cite $
losque murieron eo pecado mortal, el 
Iafiemo#

P/Qué quiete dczir la Comer**on 
de1 los Santos } R, Qic los v nos fieles 
trenen partes ea los bienes eípirituales 
de los otros y como miembros de vn 
mifrno cuerpo , que la IgleEa ; a la 
manera que vn árbol tiene Tnas ramas 
verdes , y otras lecas ; las ver des partid 
crpan fu verdor de las raiies det arbola 
peroras fecas no., Aísi también los quer. 
cft̂ n en gracia, (ón tamas verdes en et 
Arbol de la Iglefiá > que patdcipan ía 
verdor de los otros j que clUn en gracia * 
pero los que eftane» pecado mortal, 
foh ramas fecas \ que no participan ci 
verdor. P. Qdc comunicación eteftar. 
que fe halla cu los Julios X R. Que es 
fondada en caridad. P.’ Ay oUacomttT 
mcacioní R. Qpe Cv> v.g.laqucxieneo^ 
los'Fíeles que eftáircn pecado raortaf 
entre st, con los Julios, [a quai csco* 
miniicación imperfeílá' fundada en la 
Fe.P■ Qüc vii tndes quedan en el ptéa-: 
dor yR; Que la Fe > y b  Efperanja >*# 
fa'cUi'ttj refvrgtt a peccato*

P.Que quiere d<ir, creer en la Santa 
IaJcfiaCaiolieaí R. Que denota,qucU 
Itfleíia e* vna Congregación de toaos 
loj Fieles Qníftiabos del fflHndo, cay» 
Cabera invifibic es Chrifto en á  Cielo, 
y li Cibe^a vitible es el Papa enJUíiĉ  
rta, a quien debemos obedecer. Ek* 
Iglefia íe ilaaaa vna , porque la Cabeca

'tfiiam, . í i j
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es »na, Bies vnq, U Fe con q*H le cree- ?na* P. Quienes Clnlfto í R* Qo$ es 1$ 
mos, yiu i U Religión con qae le fervU íeganáa Pcrferu Divina, que es oi HU 
m*$f vna * el Efpuuoque g»vicrna efta jode Dios hecho hombre. P, Dondq 
Iglcíi», es vno, el Bapdfme>,poc donde efta Chtifto? Caneen el Gifcla ,*u qí 
R encra en ella es, ,vno. Llámale Santa, jannísinio Sacramento del Altar ? cu 
porque la Ley que profeffa, las ccremo- eJCielo efta cUatitftriprivt, eftg**,ocu- 
mas, y los Sacramentos > fonSan$Qs;y pando , logao s eael SamiUitno Saeta«, 
también porque cíuclU i j  muchos5 an- mentó eftafidm*dum f*bfl<Mc¡4> 
tos. Llámale Católica, porque cs.vni- >P, guantas marncalczas ay en Chtik 
veri al, y abr^a todoS: los Católicos,; de to?R, Quejios^ Divina» y Human*; 
fucaet,que guien .eftaviere ¿fuera .de como también *y ,Ao$ geotendimica* 
ell i no fe falvara. tos , Divino , y Humano ; y dos volua-

^„Quien es Dios ? R.iEs .y na cofa la trades .Divina,, y Humana. P. Quanras 
t*na$ ê cclcntCíy ^dmirahle, que lepuc- Perfonas ay en Chrifto ? R. Q y  vua, 
dedeair, úi pealar, yn Scñoi infinita- y eSadncreacU Divina u es a faber, 
mente bueno,, labio »JijftQj pódetela, da fcgunda,Pcrfona, que es el Hijo P., 
principio,, y fin de-todas lascólas. P. Por quéaGi como aty.cn Chtifto dos 
En donde efta DiosJ R. Que jegun el natnralezas, dos;encandimií!ptos ,y  da* 
modo regular, ógencial de citar, que voiunrades , .y no ay dos .Perfonas? R* 
es ¡per tjJemftUmiprúfcntUmi $  poten* .Que la razan e$ , .porque !« pgtíoualL 
tUm efta en todas pactes: ptrjjftnúm> 4ad.cnada.esu»eorapauble oon Ja Di* 
dando ser a codas las cofas :per pr&ftn* vina. "
rnm, vie n d o .r o per .pptemum , en P ..Qué penas tienen ios «eondcaa- 
quanro lele («jetan codas lascoiasJL dasi R* d^osif vna d«dano*y otrade 
Como efta en jüŝ uftos-J R. Que ella .fencido^La pen* de daño C0nfiftc*m 
pergratXMfi 5 y en los Bienaventurados, ..carecer de Ja vida -de *per va* 
dexandole vci t y  en el Inferno , y Puf- eternidad, ¿a.pcisa 4e {enfido confite 
gatorio , efta pe* el .Infierno en las penas,dolores, y tormcnwíS,
«aufando mas horror, y roe mentó V y en padecen. ¿Expiico vCn paite Ja pan* de 
el.Purgarorío t aliviándoles las penas: íeuudo enJas potencias fjrfpirlüialcsdc 
|n la naturaleza de Lhnfto efta el Y eje«* los condenados*; y* digo» queeoníiile en 
>0 Divino > perforando, o terminan ja continua rooleftia que padecen, con* 
doaquefla.aaturalcza, «fídcundq  ̂que atiendotes criado Dio*

* El Padrees Oros? R, Qu,e ii. P.E] crlarar ŝ tan perfeftas, las pone (uj*- 
; ijoes ios? R. Que íi. P. El Eípifiro ^ás,^.a!igtdas 4 vna criatura baxUsin***

anto es P¿Oj?R. Que fr: pero np Ion qua! es el Juego, 
tres Dtptes, fino tres Peí lonas diftimas, P. Que difcrencu ay.entre las alma« 
y yn ó o Días .verdadero *, a 1* manera condenadas , y las que*eftan en el L'm- 

en;vn? W*10* •» color, y b0 ? R. Que Jas condenadas tienen pe*
a 0t * £ ** iqa fenptd® * í  -el gp&not ^  ̂ c!
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fciQue por naeftras.calp«,eftamos de fetido P El . l—  
tendeados, pQfls bailanteŝ  auxilios , è e t e r n . i K o ' S L . J . ^ 1 
«itos,nosdià*Dk»s-poc.medift.dcias ea tiempo • 00 ’ foc crudi
Pfidic3doiefc.P<èto Us almas, que eftàn - ani*IJa r°-CS ettì?w * P*rU?*ftt •
tn cl Limbo *. no tienen *tal gufano, y .........*
lisi ic : cftin fin *g0 2 Q *, ni ¿ tenct- peri*A

' * * . rqmetc.dezK,qae durata poi; 
coda vna ctctaW 

dad..
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£fi virws/iipstfM&w**
Us? qikAfytrAI&Bi'btàtì ̂
tudifi&fr; tuxili* Oéh 

v La Ef-
perase^ puede f e  Ea~ 
¿ritual, y adtuaLLà ba-*

f̂ uuaies vn habito iobreaatucai * <jnc
infunde Dios en la voluntad -, ci anai 
facilita para eíperar en D ios.iiaéiual : 
esci afto,CQt>queeíp eramosectÜios# * 
La habitual fe halla, en ios-Catolicos, 
aunqueeftendurrniendo, y^auoqü* no 
tengan v(o de tazón* P , Qua\ es el mo- 
rivo de la Efperanca? R * &eus* O m ttipo**
tefí̂ miíericúrs , ¿T duxiliafíftiQSAUxiiijs
fttptr nattirtiétis. EUobjcto terminati
vo primer© es U gloria del afea \ f  el 
ícconditioes la- gloria del cuerpo , que 
confifte en los quatto dotes.

P* Ay precepto de cfpctar enDiosS 
R. Quc.fi ; eomo.eonfta dclPláfeo 4« 
•Sferatirii t>mino: j  tambien>porque U

Efpocanga es *neceflaria ntceftiute «rV  
f*lvA#íÍHm -, como coniu dcl TfLi - 

dentino fejfjS. f*/>* (í-P.Qué preceptor 
tiene la Eipcranca} R .Que rno*f¡im*- 
t f e ,  f  iuis negativos*  ̂El '¿rifornivo - 
ss efp erar en1 Dios; y los negativos ion, 
no deleí per ar , na prefutnir, y no (cr 
temer ario. P* Qfiaiido obligan los prc-í 
eeptosmegaíivos^R.S’em/ifri&  pro /im- 
per P. Quandoobliga elpreccpro afir
mativo ? R, in wgreffu í̂us rstioms a 
los báttti¿ftd0%c£&d& curre Católicos:

- $ t m t lv n  amia } 4 »  A rticu lo ¿ ve ! p e n t i t i*  
fU o r r i s ; #  q x a i td o v r g c t  g r a t i s  i  f i t ta ti*  

centr&fp tot fina aiuti vinci mtiftítftfá*
~ fi per éètmfptiì f I tos infieles adultos 

luegg^qqe íe les promulga la Fe la ptt- 
i mer^^re*.'

P. Qué pccados "vàri contra la Ef* 
peíanla ?R. Pecados de^omifsioB , y 
cemiístaiv fe s  pecados* de omifsion 
confiriendo no bazer años de Eípc-

i rau^ en Ios-tiempos en que citamos
oUL
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obligados por el precepto afirmativo* mayor refervada al JPspa p u ra  

Los pecados dc^omtísion fon defefpc- C a n a  yy LaJSula 430 da -facultad p3ri 
ración, prefumpcion, y remendad , los a bíólver de ella  ̂ porque -excepté 4{ 
qualcs conrea los preceptos nega- pecado de heregia*  ̂ ^
«vos. ' ; V t . f i ' Q A d t f i  tT $ f* m p t i* K » E f l.u lu k

t¡l defptWh'i R. Eft qutdem vJtimifinís ¡Jolokux'tli? 2>ei, finepuptfi
mutuos Voluntan, peccaSor obijeit Vi- mdijt^velfilis prépijr.medij  ̂fine auxilio
taw éttrnam ex divina mfcricordU Dchconfiejuibilis. P. La prefuroption es 

.coníepcniAm. La defeíperácion puede, líempre heretical 7 R^Queíefta prc_ 
1er herericá, yn& heretical r íera hete- ^íampeion de que hablamos fiempcc 
tical , quando vnodixcrc: fon ramos heretical , jorque confiíte en jnioarf 
n,is pecados, que Dio? ,nb tiene pedá: * quej fe .puede lalvar fin la ayuda de 
para perdonarlos ; y fera no hereri- Dios-fó en que Diosleídva aunque 
ral, quando aixere : Son cantos mis - -yiva , y woera raal, !o.^nal claramente 
pecados > que Dios no me, los perdón ’ es heregi$ÍP¿ Qnifiefi Sémetitasi R. £$. 
Utrá , aunque tiene poder para per- Vellopet/eterarainpeccatoreii^Hcndo^
.donármelos. P. Que anade fer here- /perando poenhentî mpro articulo mtrtis* 
ñüri Í¥ 'íeíelpeiación i R*.Que V;grM v¿rftd^ que
retieal tiene dos pecados , vnocon- ,en la vejez h^rémo^-^^nyencia- Eftc 
Ifra la Eíperartija > y otro cañeta!# pecadonóé$ heretical / porqiíc , 
í i  t yüas tureucal mixta de * :en-él noftñtiiega Articulo
f  éfflrna i  tiene anexa excoeujmoh * -

*
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D £ . LA CARI DAD* 

Beqm Dfo. cTfam¿ui.qu£fttt 3;

&  U

K'EG.Qaide/l Chtrltds'.R. 
Eft virtHS fuperiuitHT-aiu¡
quú 4higimñS-iDefH» pro?* 

~ttr sé  i & f w x m a m p r # ? "  

tt iB e u m . La Caridad puc-̂  
de fer habitual, y actual* 

Lá habitual es vn habito fobcenaturalf 
queinfunde Dios en la voluntad, el 
quai faciiua para amar a Dios propttr 
l^y al próximop r o p i t r a£fcual 
evde hecho , &  amar a Dios
fropt*» sé $ y al próximo p^opter Oetttn* 
El motivo de la Cavidad t j i /&*&&*
»¡Uj Ve i rftttboris g ra n s* * ñgmta perfil 
dtm pracifsibe éd ojftnf** El objeto cec* 
fruitivo primario es D ios,y el tecun- 
¿ario es el próximo.- \.

P. Qlrc Preceptos ¿enela Candad! 
R. Que tiene quatro Precepto \ dos 
afirmativos ,y dos negativos*" Los afitr 
festivos ion amar a D ios, y amar al 
ptoxifno. Los negativos fon > no abo£- 
tecer i Dios, ni aí próximo* P. Como 
fe ha de *out á Dios : R * Sobre todas 
k$ cofas, y antes perderlas radas, qu$ 
oftcnderle grav e mente a Si todas
as coías del mundo fe fcolocaflcn .co utabaUnqa* y ¡Píos caotxa »aa*®*̂**

det reídas las cofas del mundoy qne 
ofender á Dios, y perderle por pecado * 
GiDrrak

P# Poede vno amar a fus padres co- * 
roo mií, y á Dios como cierno y amar ; 
a Dios íobEe todas las cofas? R¿ Que * 
fi , contal vque la voluntad eñuvieñc 
dÜpueíta d perder primero el amor 
que tenia a lus padre*-como m il, que 
perder el amor que tenia a Dios como * 
ciento ry apreci óle ñus los cien gra~> 
dos de amor que tenia i  Dios >que iuS 
mil gtaoos desmor que tenia á íü$ 
padres# Su eftc eaíoamaiu á Di osf fie
bre todas las cofas apprt;ti#tt>ém

P* Como debemos amat al proxH 
mo í R» Como ¿noiottos mifenos. P» 
Baila amar al ptoximo con a&os e*-r 
temos ? R¿ Que 1c debemos amar, no- 
fojo con a&o estenio , y material, fmo 
también con aétorinterno, y formal; 
como conña de las Proporciones i  o* f  
11 .condenadas porInocencio XI.

P/Qoictvíe dita , que ama a Dios? 
H¿. Aquel que íe huelga deqyc Dios 
ica Dios i y de que gozedefusatiibu^ 

y que te ame»» y le  ame ; y el que 
hierva Eos Leyes , y bfefDtkmic«os t y

rói



T r atado XXf'ILm
¿f$i ámate benmn Üee7
P , Quien fe dirá , que ama al pr oximo? 
R* Aquel que le defea bienes eí piritua- 
Ies,y temporales, y aquel que le íocor- 
tc en fas necesidades* y fe alegra de to- 
do fu bié* y le peía de todo fu mal; y afsi 
ámete pypx¡mnm e[k pelle fanu próximo* 

P. Qué es aborrecer á Dios.: R. Efl 
'Pille modftm Deo ; y aquel fe dirá »que 
aborrece a. Dios, a quien Ie,pcía^que 
Dios fea Dios, y que goze fus atribu
tos , y de queje amen, y fc.amc; y 
aquel que no guarda fus Mandamien
tos. P. Que es aborrecer al próximo? 
R, Bx vSiie xnaittmpKoxmo » y te dirá,

mete feguedo pecado porfaxon de 
odio generai*

P* Quando obliga él precepto de 
amar á Dios (obre, todas las cafase R. 
Que obliga, fuonérlrrges gMvhtema* 
tio centra chariíatcm , fu¿ Platinen pe¿ 
tejí nifi per aünm chariteth, y en los 
otros quatto tiempos en que obliga el 
precepto afirmativo da la Éfpetanfa ry 
el precepto de la Fe 5 que manda haxer 

.a&os internos.: en efios cinco tiempos 
v obligadircQe , y oblig»*tf¿&tf#¿ .ficen - 
pre que ños inflare algún otro prccep-» 

vro , el qual no Je;pudiéremos campile* 
fin hazer.a&os de caridad* íP* De do«J

qucabotrcec al próximo t aquel quejio 
Jcdcíeagracia , m g!ovutíjni leíocorce 
en fus ncccfsiiadcs, pudicndq,y debien
do v .y-Je peía de fu bien , y le alegra de 
{u mal-: y en el que le niega las tonales 
comunes de amor, como fon ».rcfalu- 
dar > refpondcr quan.do ic preguntan* y 
.otras íemvjantei.

.Nota j que el odio es de dos mane
ras vhp general j  y otro eípecial :el 
odio efpecial de Dios, y dei próximo, 
confiíie en.vn aélo de diiplicencia., <ó 
tn deíco de algún nul cootra;Dios, i> 
ti próximo. «El odio general de.Dios 
con filíe i» ePerfi ê a 2)**, la qual Ib 
kalU en todo pecado mortal• Yá eftc 
modo podemos dezir, que engodo pe- 
fado grave contra el próximo  ̂ leda 
de aigummodo-odio general del pt.Or 
ximo. El odio eípecial de Dios >,u del 
próximo , conilituye diftinw efpecíe 
de pecando de los demás ¿ peto el odio 
general, noconilituye diftinto pecado 
5 e los otrpsdande fc halU : el que
pe a/ c JScfU k aq, efe

de conila el precepto de amar i  Dtq% 
y a) protimo 1 R.Quedcl caplnilo r ii 

« de San*Matbeo?0 i/igf* Oemimmm De*m 
*tuum ex tetacord̂ 4Ho anima
tua, &>fa tette mente tea* tìec efi mextìl 
mum i &prìmum mandaUm9 Seconditii 
autem fimìie tft hecz Atìigesprexirrtum 
jumw ficnt te iffim*

P. Quando obliga el preccpro de 
amarai prosinoconafto interno? R.« 
Que óblÌga/ie?»r/ in. anno, 
gesgravis temette cantra ¿merempre* 
xwey fu^vìnchionp&tc/it < ni fife* emert 
initecuitm tUius : eu eftos dos riempo* 
obfiga dirette ,<obliga indirettî  fiemr 
pte que nos infrante algnn otto pieccp-i 
■.to-, el .qual no le pudicrames tutori 
¿pileyfin ornar al proximo con 
terno.

Baderà ¡hazer a&ee de amo* ^  
Dios fobre ^odasdas co Gas >par* cun*̂  
piu con elprecepto de amar al prò»* 
dna? R.^j^cno'bafta-rio 
«l preccpro de. Samar a Dio» * y d 
amaraUproiinw /Xon precepio $ ^
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cofas , co« R* Porque mirando à Dios por objeto  ̂

ino conila del k i.‘de San Mar beo# * motivo, y primario i y cita dicción 
Lo otro, porque debemos amar al peo- tÍA^eidkcion^kiega, que quiererk- 
«imo coa.aéfco interno,, y formal;- atfuh zu Dios ,yU  dicción legasen .Griego 
el i&o de amoc de Dios, no es amor figmfic j tratado ; y aísi Theologal, es 
formai del próximo , aunque lo lea lomiímoqnc virtud » cayo objeto prid 
$M¡nenttry (S?T>irt*dRu&t luego oo-foio- matio es Dios * 
eftaroos obligado! à hazer aftos de P* Qoal es ia virtud mas excelente 
aflttor de Dios , fiao también i  hazee entre todas? R. Que la Caridad, La 
adías internos * y explícitos * y formales razones^ porque las l heologalcs too 
deamor delproximo.  ̂ las mas perfectas catre todas : attui,

IL EI precepto de amar al próxima - emrc las eres Theoiogales, U Caridad 
con aitoÍn:er no,obliga b  ingrtjja vfks es lamas excelente , feguu San Pablo 
raúms, crin articulays* pe rica la mar- l>'*d*€arintk*i manet files tfpes
tu } IQ Que en eíL>s tiempos bada el 
amor virtual del próximo,legan que le 
incluye en el a¿fcidc amor de-Dios ío- 
bre rodas las cofas. P * Qu andad ene - 
migó nos pide perdón-, i que citamos 
obligados? R, Que debemos moíteacie 
fcñ-nes comunes desamor, por que lo  
£orunci> íeria^ícandalizarle r pera no 
cftimos-obiigados 1 perdonarle l^ pe
na déla¡cy^coaíaLique:-no4e renga»
©IC * üÚlO;

P. E:to$ preceptos deamar á Dios, 
y al proxitno-, foa lobreoacUrales ? R* 
Que íi: y la miímo digo-de iosprecejv 
m  de la Fe, y Efpew^a t  ia razón 

porque cftas virtudes % y fus morí- 
*°s * *°u íobtenatuiales íuego fus ac-

cú atitas ytr ia-ft&c: maior ¿xteitahorarH tfl 
c baritas, P. Quaiutoob lga el precepto 
de amar al próximo conaétos exter
nos R. Que obliga en los riemgij^ii 
que nos obligan el precepto dcT rii- 
moír*as,y el precepto de la conecciost 
( iz tc tn iy d c s jk ilw s  Jlaeim*.

& II.

®e la Limo/ha*P Reg-, ;Qué necesidades ay ? fU 
Tres > coman , grave , y externa. 

N ectfsU d tfr tx tre tn a tfl: , qmáclíflismit b*¿ 
mmwn y velfnas in artUula-yVel partéala

_ ________   _____ mortts, val(im ilism éltv, g. JmittenS
tfisfon fobrenatutalesr luego Cambien principalememl̂ î velintá^aSm ame* 
*“  precepto!-*, que- mandan los tales tum. ‘Ñutfutatgrtem^^^tmj&tOlt 
*̂ os. PQuaLes el niorivo-deL amoi> J¡,mmeia perif»¡0>*¡ic»ius:gfMiuruî ét 
«1 próximo í. R ,El milmo^neesoia- vltr* ord¡n*rium,&c»mnm*t  r'*i jw fr
u*ode el amor de Dios ,lcilicet\fum^ t̂ tdiJUtkmy b»Mretiíj *ttt ftmtsm ,Ú¿¿> 
•a »enit̂ i De¡  ̂ MeXé cumgrttii , c<ig~ dt*diiugtMVcm inJirmh,terKt-0 ‘ fim tli*, 
™4Per Ñ tm  ^ruifsibe Adfrfftnfa. 'P. J\lece/titMt^»mmumí eíÍ,cocnO‘\z  «joc p* 

1 que fe llámaric Tbooiogaies - eftas* dccen ios poiwes-,que aBdan-deq>ocfta 
•r*4* Virtudes, Fé.Eípenmga^pCatuiadí pn pi4cua^7Íos»9abr«¡^e*g«a9*5te»,
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que piden oc altamente a v»o$ , y á tóan oWigadós  ̂ focofrerfe los qtié 
otros. Llamafe cOmun , no porque no tienen bienes fuperfluos. R. Lo tereco 
fea grave , fino porque ay muchos que ro nque ios que Vienen bienes fuper-j 
Ufcorraniy como ellosdizen ,fivna fiaos í eftan obligado« a dar algunas 

, puerta íecierra ,©tra fe abre. vezes iimoína en las necefsidadcsco^
También fe advierte, que ay tres ibones. La; ratón csr  porque stiss a 

géneros de bienes *, vnos: ncceíTarios neceísidajes ccmitlncs Carecían per éi 
m í vitar* , otros nec¿Tanos44 flátm, de remedio , lo quafes gtaveinconvc- 
,y otros Juptrfiw. Explicóme con cite mente*
cremplo : Pedro tiene mil ducados de P. L os quetienenblencs fuperflues; 
renra Cada año , y (opongo , que los eftan obligados aiwquiruias ncccfsi- 

; trecientos los ucceisita pan el fuften- dades , y pobres de las Repúblicas ? R,
, todeíu perfo.na , padres , hijos, y mu- Ĉ uc el precepto general deJa iimoíha 
gcr. Supongo también : que los otros no obliga á-tanto , porque fe* ia grana 
trecientos las neceísua le bailan pa- de carga; pero por fu oficio pueden *i-¡ 

*ra la decencia de fu efhdo, y ei de fo gunos rener efiaobli gavión, *P. \QuanJ 
«muget, padres, y hijos *en cfle cafo, do el próximo efta en necefeUlad er-í 

primeros trecientos fon neceíTatios trema , ógraveq y doze perfonas , v.g¿ 
sít/iUm , los otros trecientos fon ne~ fierren bienes Íupeíflños, cftán rodos i» 

.cefTarios *¿ /latum ; y los qüatroeien- fiíidnm obligad osa focar retic ? R. Que 
tos que (obran , fe llaman bienes fu- cadavnoin íoliíum debe íacortcrie , -fi 
pérfidos. no es* que íepa , que e l ©tro Je focorte

P. Ay preceptodevdir llmofna.? R , JiifictenremcutC* ' /
En la neecfsiAad grave es Hciro 

tomar de ¡o ageno ? R. que no * cómé 
confía de la'Propoikion neinr  ̂*? Ic5s,

;<3jefl, tí qtul precepto es Divino, 
como conda ex f . loa unís ; ,  Qutí ha~ 
huritfubllavtiAm buin* tnttndl t íff* bidé-

& ffA ttM fj4 tá m to ec tfsU 4 teM  h t b z r t , Condenada por-Inocencio XI. P. Af 
jd a u p n itv íjc e r a  fMa #!? co*, quomod') cb&~ bienes Inpejtflilas? TR. Ĉ u« fi , como 
Wrf/ir tX e im a m t in e t f WtjidJa Caridad jconft& dedaV$ropofickm ddzé  ̂condes 
tío fe pierde fino ̂ por «pendo mottafe madárpordtiocenbio 5£ív P̂  Bu b* 
Luegav&^vP.. Cf^ndoobliga c(le *pee- ecfsidad ..extrema es :licito romac dí 
-cepa*? ;R*, Lopnmerofque quandotd lo agenO ^para fbcorrerfe ? R - Ĉ ic fi. 
ip ro x im o ic & ^ c n  exrrcpia*^acefsidae d  Liiázon es , porque ai principio del1 
¡Urnas*bbK]̂ adíX3 Ju-drar í̂ioo£h& *>*no «modo cotias las cofas = idean comu-

»vtíno-íam*- neí5̂ 3y> deípoes (e repartieron pot *1# 
durí) d m ^W r̂teedlaTios -̂ á ¿  (¡¿ (¡m i ^  codita de‘ 1 Os horribresj ̂ pero con pae* 
,íazones^#¿a iit e x t r t ^  n m f s { t a n  $m* to fqüe 6 Álgwo Uegtffic i^Kttema

ctffeiia’d  ̂..g^diefle tomar p**a foco^ 
íR^íjoJegundo^qifóquandh tecle (erña i ni qoa 1 i  di vtfion;
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fif i «üe et qué fcfta c'rt extrema: iiecef 
fidadl debe pc4*c ¿<* qac necefsita, ú 
puedee»métdé'i y eípera que fe lo de»; 
j (m  lo haze jrf». , pécari venialmcn-
tí, .!* u‘ -i• • • ¡ ■* ’ •*

P. El qac VioWefte preccpftí de ía 
limofna ycfti obligado i  reftituir ? R . 
Que no cfta obligado , porque no pe
ía contra jufticia , fino conrra cari
dad. P, ElquCítomaenneccfsidád ex
tremado que*necefsira ¿ eftara obliga
do i reftituir , fi jdeípues tiene conque? 
R, Si tomo in extremé fimplmeer , y lo 
confumió en ella v no queda con obli
gación de reftituir; peto fiijtonpó en 
exttema fwtindum quid > eftara obliga-. 
doareftitair, fi dtfpues Ueg*re i  me
jor fortuna* La razones? porque al 
que eíB en extrema fímplmfer fe le 
debe focorrer fin ponerle Carga, al-4 
guna; pero al que «ftá en extrema 
iwídum quid bafta locorrerlc per ma
dura mutni; y afsi, fofo, con eR* carga 
pudo romar í5e!o2gcno. . "

F. Pedro hurtó vna cantidad , y fea- 
Ilandofe defpues en extrema necefsi- 
dadde ella ilaconfumióen latal nc- 
ccfsidad , eftara obligado a reftituir 
ddpues, fi llegare a mejor fortuna 2 R. 
Que fi la neceísidad fue extrema fin*-, 
fdeitir hi¿o en ella luya la cofa q hur- 

no eftara obligado a redimir, aun- 
que ¡legue a mejor fortuna ¿ perofi la 
êcefsidad fuere extrema jecundu quid* 

Ĝoereftituir , fi llega a mejor fortuna;
1 cantidad dicha no la huviefle 
arude, fino que fe la avian dado per 

toídtvñmétui, antes de caer en 1$ itecef-
d̂; en eftc cafo, aunque defpues ca«? 

U«S(H4a¿ £iíces& Jirflplfíjhs

de la tal cantidad , la tonfomietíe* 
quedaría obligante i  reftituir, fi llegaf- 
fe á mejor fortuna ; porque en efte cafe 
no hizo foyala cantidad ^quqndo efta- 
va en la neceísidad', fino antes quando 
la recibió per tnodumtnütuî  y aísique* 
dó con la obligación de pagarla9 quaok 
do pudiefle.

P.Qpé es neceísidad ettrcmzfimpiié 
ctterl R , Es v. gr, quando vno no úeaji 
con que íocorrcrla , ni aquí , ni en otra 
parte , ni efperanqa próxima de tener; 
ni habilidad para ganar. P. Qué es ne
cesidad extrema feamdum quid ? R. 
Quando no tiene aquí % pero tiene ea 
otra parce l ó tiene habilidad parq ga4 
nar ,ó efperanqa próxima de tener* ?

P. Si eftuviefíe en extrema neccfsi-í 
dad vna;per(ona , de quien depende la; 
coníervacion de la Iglefia , ó Repubíi* 
ca, eftariamos obligados i  focorrerla  ̂
con los bienes neceflárips^>/f4ni ? R^ 
Que fi , porque el bien común, debe 
anteponer al particular. P* Juan en 
extrema neceísidad podra quitar para 
focorrer á Amonio , que eftá también 
en ememanccefsidad ? R. Que aunque 
ay opinión contraria,no podra, por que 
la neceísidad es igual , y la poíleísioa 
ella de parre de Antonio. r;

P. Los Eclcfiafticos tienen efpedal 
obligación á hazer limofna ? R. Que 
tienen mandato cfpcpal del, Concilio 
Tridentino/c/>z>y.c4p*i *de rtfbfm* en 
el qual fe Ics.prohibe .gaftar los i><en  ̂
Eclcfiafticos en vfos profanos, y íe le* 

mandan los empleen en obra? 
piodqfas, Veanfe acerca de * 

gftelos Autores»
V V.. . ?** .... ;

e  ?. m
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B t l é t á t »  ¿ i  U .C t M i á »
, ' ■ • r ‘ • • :

PRcg,QaaI el orden de íá Cari
dad? R.QoeVrda eípieicuaV, por; 

v}da cfpiruual> vida temporal*por vi-' 
dá temporal >y hbiua,pór bonrá jha*
¡3'cnda ,fppr hazicnd^iptifhcróíe ha de-
foconer asi Vnifrno, que al pr®x’|mo?J

rb*rit*s bení ordifiátÁ ittópfc 
ip fi  f &  in ¿ q w it ptrlcule prius debet*  
f%itfibic&nfotare,V• Que orden fe ha de* 
guardar entre los próximos*RV-Qufe ■ 
eftahd® el padre en rtéceisidad extro-*

* raa, debe fer preferido i Ja meger , á; 
los hijos, y \ tpdos los dernasXa razón 
es, porque líos padres debemóstl ser;, 
y como citando eii necctsídad extre
m a fé halla en peligro!de ̂ étderle, por 'i 
cffodebcftc preferidoi pero fi la nev 
cefsidad{no es extrema ,débc fer prefe-' 
rldalamugcc al1 padre ? y ¡ilos hijos,: 
fuUfi*ntptta caro» Tambtehf;.dcbe fer 
preferido el padre i  la madre ,f  el bien 
hechor al .que no'loes, y lós arnigós k 
los que no lo (on.
" P.Qué más denota el ordén de la 

;j Caridad ? R. Que fi el plóxVmo pade*
* ce neceUlJad extrema efpirirUal, de- 

Bfe ^ua)q ijiera fpcoretle , aunque fea 
ébii cierto peligro de la vida , con tal¿

 ̂§de^ya eTperanga%;rgtiaimenrc cierta 
S^Jyddartc , y. hb amchace en ello al- 
gtm m g¿ayc: v,g. cftoy obliga- . 
do cdn péllgto de la vtdá vbaótizar*, 6 * 
abíoi vefsd ímriendo.me en
gracia , y ñor s V i^  de he-,

haga juyaiq ,
íí

probable,qdt el moribondo fe podrí 
falvarpor otío medio, v.gr , por con-* 
tciclan i y Con tal fcque nlí vid*. m  fe,
i^effaiíá^r^ camun , cfpe-;
clafmente el efpcrituai de la Igcfia ,4  
Repu blica^t qHáf perecería moliendo 
yo. Pero fe ha de notar, que d  que de 
oficio tierté; el ctfeydac de h  Talud ag¿ 
na, conio él Párroca , debe íocortct i  
los de fu cargos,no fótaery là ncPcfsi* 
dad extrema eípicitual ,fi tío; rabbiert 
eh lá gravé, quahdo fòle íé; atraviéfTa 
dctrimcritp dcja vida corporal de II,y 
no ay , otro que dé. hecho/fubftituya 
por el. Por lo qua 1 no es lícito al Par-; 
roco hnic entiempode pcfté  ̂fino de-r 
x^ndojobftituro , el íqdaLfea idoneo* 
Pero ; fefta obligación lid fecorrér al 
próximo en la necesidad grave efpirn 
tual cóívderrimcwQ de la vida , no la . 
trenc^ilasperfonasprivadasvò pat tica- 
late*. V t̂tle Tapiar fin#;-*/,

¿I tullench,//¿. i ,ra.
$dub.6.\ ^

P* Yo me bailó en extrema neccfsí» 
dad de là vida, y me fiento en eílado 
de gracia ; y Veo à otro que.efta fam- 
bieii en ?x f r c í s i d á d  do-: fu. vida 
corporal,como yo, y à toas de. dfoelU 
en pecado mortal , f  fe ha de .condenar 
fi muere * citare obligado à íocorreJc 
cónmi eortndá , aunqne-yo aya de mo
rir d^hambrc'? R*,Qáé rto j porqcc la 
comida es peV u  medio para la vida na
tural , y no para la ,efpuKual 5 y én la 

vida natural primero foy yo 
que el ptoxi- 

■ í:. . jno*.’. * “

A'
h
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cion formal , h viríoa!, y fcnelta ai de- 

f  • V í«o j porque eflc pecado es de los que
chtjummalur in opere. La terceto, fe ha

PReg. Quales fon los Preceptos he* ' de aéhiaryfi tuvo complacencias del 
gaáves dé la CátidadíR.í^o abo« ^malyqqtfleTuCcdiá al próxirnb, 6 tuvo 

necer i Píos, ni al próximo. P. Ojian-’ ‘ defeos de que le íucédiéfTealgún mal 
du oligan eftos Preceptos? R . Semper, grase ,ápnque él no quería executar- 
& prefinir, P. &dmkcn’p«yidad‘do lo, nixeéperor a ellá} y fi dize que 
materia i R. Que el odio del próximo fe aduar á del tiempo que eíluvo en 
la admite, como fi vno ie dcíealle al- 'eftos odios ,y  del numero de los pccaJ. 
gpn mal leve j peto el odiode Dios po ¡dos ,,vieudoquaptasvezesfaefon eflas 
admite parvidad de materia,  y es d  odios coninterrupcieornoral} porqae 
mayor pecado de rodqs , porque es eftos fon dp los que c*nfwii*m*tM 
contra la virtud mas excelente en fu mente. Tambien, verá fi los ódios'íue- 
objeto primario. P. Qué'pecados ay ron akwpadres , b hertBanos.u.ctrof,’ 
contra ia Caridad? R. Pecados de onaií* en quienes el odio haga efpccíaí diíTpJ 
£00 ,y comifiioniLqs pecados de ondir* ¿anua i  Ja razón ¡nxt* ia4ft¿MmpT9J. 
fon ío» ,po baxer a&os de.Gari^d.fp
los tiempos en que eftaitiqs ohíijgadpa Jjara^jpyzipdel numero d é lo s  $$9$. 
por los Preceptos afirmativos. Los de por rnefes,fetnanas,u días. . ,
comiísioníon, 'el odio de D io s ,y  del . P . Pedro ié acu(a , q u c  hadefcaápj 
próximo,el efcandaloyy otros í y indi- que le fuccdiefte al prtíximq algún 
rede vi contra Caridad todo pecado mal grave, cftara o l^ a d o ^ i és^icar, 
morral. porque íodpscilps nos privan fieU al mal ietamnerre;, ¿ íníéim a, 4  
de ia gracia} yconfiguieptemcnrc-de ^rodanodeházieiK UtFÚ v<wi.fi*AÍ" ' 
la Caridad , que va fiempte het(Dañada xión t fi el tal defeo era criciz. 
n.nf. W pofititfttm nuli deftdefati,át

car la eípecie del ’nuil ddeado ,
- i»  podía 'p refundir de |a cjr.Cui 
cja del objeto.Peroitel V*-1***

4

con la gracia»
P. Comofe avra el .CpnfeíTot: cry* tpl 

•Penicenre, quefeacufa de odios,,y ene
ra ríUdes.1 R. Que íc.dél^a^iMrjp^fV.
mero, fideftava execufargígm ym al r
coniracl próximo,  como h ífitle  ,  n*á- ,  Anq que púramajte « * * •*
jatle, &c. Lo fcgundo,m£ta*áo ya de odio formal , ó  complacencia en ,ji mal
I* efpecie del pecado „ ‘fe aguara del 
numero, viepdo.fi en el tal defep per fe-  
í« o  nacho tiempo, y  A huvo retrata^

plicar egopiwpnptd^íbl

***
?**

' Ifc '

*>fc
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1 v:
DE LA CORRECCION: FRATERNA.

De
REG. r# <érr tillofrá-

Urna l Ri ltf t  tdmonitlo
proximiy j^anitimur cum 
afcccAtorrcvoctrt. P; Ay 
precepto de corrección 

liorna? R, Que ay precepto Divino 
natOtal» y Evangélico; Es Divino naru» 
tal y q*U metobra vni»¡ vt»j>ot)tfe Matrt 
\*ym túeltf* Es Evangélico ^cotrib 

4 confia del cap. x S# de San Mateo ’: 4# 
ptecaverit in te frrtet tt$ds*» corripif 
x illiétn. P, Quando obligáj tílc pRecepto?
* JL$mp<r> ftd Bvrtpro ftmpery porque es 
prec^pío afirmativo.

V*Qué condiciones fe^eqírtcren pai
ra qu$ obligue citó p:c¿eptofR* Q¿*e 
itJs ¿oiidicibncs. La primera es,que en 
el pro timo ¿ya pecado mortal eXt ce
no» 6 fcpñkqlizadq.La fegánda es ,  que 
¿ya certeza mora) del úl pecado. Ha 
tercera es »que*el’próximo no citó éw* 
tácndado* La quaaa, que ay a'cíperan â 
de que'aprovecHarj da corrección. La 
quinta, que no ay a otro» del qUal feha- 
*£a juyzio, que de hccW6¿ÍVá lá cótrec- 
cipn ramóicn como ck La (exea, que 
aguat^ocafí'o$8bé%^fu^r* y tiempo 
oportuno ^en.cl qual tome bien la cor* 
reccion, y que la pueda hazer fin*grave 
daño ptopiiü. Ellas condicioneis îencn 
#J¿aw§ %U4CÍon?s, q luego le dUiCs

V

>z,i.qu<sjt*yp
Pv Ay obligación de corregir peca? 

dófrvehulcH R. Que no , porque feria 
carga ineoí ¿rabié yy ais i so ay Cal obii*¡ 
gacíort , *dhucfi$b vénia¡i> Exceptuaafc 
los Superiores,v.gr.los Prelados t y los 
Padres »porque dios muchas vezes áo¡ 
ben corregir los veniales^.

Pi Ay obligación Ue corregir por pe? 
Cados dudólos i  R. Que ño reglármete 
te *,exceptuanduqi>ando amenaza daño 
graVe detercero* y excepuuudo les Sur! 
pcridres;v.g WPrelado$,ylo5 Padreŝ  
porquer ellos deb&v eftk vigila rites ft»i 
bre divida dé los fubduos, ó Lijes, y 1 
vezés por pecados dudQÍps deben batí 
afer :fcoñ:eccidOrf ¡ *

PvSí yo cftoy eü duba fifei rorreo* 
cion aprovechara» debo corregir ? R*'< 
sQ̂ é édando út\ duda igual, de fi «pio-i 
v*édi<r a é dañar á »def eoi ár  la G6t*

dtí ü
* ápt o^échar%f 'f quezia dañara*cíloy
obligado á cotrégk# -

R Todó tiempo es a propqílco para 
bazer U toitcccion ? R. Qbe ño >y *Li 
Le debe fê zer . &J+*
•m&ieftóWbü
el próximo cité aplacado » y 3 propoGro 
paaalomar la corrección* P* Obüg*fa 
cofteccian con p^figioda la vida» á
otro 4etnffls&e m m s  i R*S>UC í<H

m



Mfcméfité Hablando, no obliga con 
tarto detttfflénco. Pero ü el próximo 
t(Ü en neceladad extrema efpúitual 
de ¡a tal cotreccion , obligara eftc pre« 
c«)t« coá detrimento de la vida ; y 
íedáen necesidad'grave efpiriraal, 
obligará elle precepto á los Prelados, 
con detrimento de la vida« tuxt*

Jhnits trañátus«
P, Qüal es el orden de la éorrebí 

don fraterna? R. Que es el que oos en-« 
fenóCÍHiftoj?or San Mateo ¿1 tap. *$% 
yesque primero le hemos de corre
gir al próximo íolo a (olas; y fi aísi no 
íe enmendare , fe le ha d^corregir de
lante de vno,u dostefHgosj tos que pa
recieren mas idóneos, para que el pró
ximo fe enmiende : y fi afsi no fe en
mendare , ie ha de dar quenra al JSupcd 
nor como padre; y íi aísi no fe enmen
dare, debe el Superior proceder como 
Jaez en 1o que convenga, á viendo an-9 
tes procedido como padre.

k -s pecado invertir e l  orden dé 
lacorrecdon fraterna 3 R. Que es pe- 
esdo mortal per se ¡ofendo ; pero per 
iffrfra/ puede no guardarfe el orden: 
v g’G vno hatc javzio prudente > que el 
corregirle a folas no ha de aprovechar  ̂
puede paffir aifegundo grado , que es 
corrcglrle delante de vno f u dos tefti- 
n̂0s: lfx âZc Kvzio, que tampoco 
fovechara fegundo grado ¡ y que

2 1  p
deliro es en daño de Tercero , fe 
de guardar el orden de là corrección 
fraterna 3 R* Qoc quando eí rat daño 
eftà infierì, fe deben luego denunciar, 
íino es que en algún calo aya certeza 
moral, dé que con la corrección fecre-j 
ta fe oblara el daño de tercero ; I¿ 
razón es, <¡u\a petior efl cas*/* innoeentis» 
R* En los delitos de héregia i foluitiVft 
ilt córtfcfstQnci j  otros s que hazen foípe- 
cholos de heregia i y en los deÍitos,qnc 
fon i medi a uniente Contra cf bien co-? 
mun, fe ha de obfervar el orden de la 
corrección fraterna ? R* Que no ; y que 
fe deben denunciar omtjfa corredme 

frate?#** Veafe lo dicho enei Tratado 
del Sacramento de la Penitencia, ví-i 
timo*

P. Quando el feñor Obifpo poné 
excomunión en las Vifitas, para que le 
le manifieften los delitos de los Ecle-ì 
íuíticos, íi acato los huviere, deben 
de nuncìarttmìjja cerreftionefraternâ  
R* Que quando el tal delito es ocüÍ«̂ 
to, de manera, que no proceda infamia 
del delinquente, tampoco es en dm > 

de tercero, no fe puede revelar finno

^ op ad  1 ^UC CS ^czlr^°  ̂ Superior

Pecad0S públicos fe debe 
rtrna?DC Q¿etl de la «>rrc«eion fra-
^DttocWe ?cpade«enÍ®edlá£ameBCC í  alSupetit, g ít^ 3|Q¿9

que preceda el orden de la corrección 
fraterna; porque la excomunión ral fe 
enciende, ni íe puede entender de otiñ*
manera« t *

Ñor efe finalmente vna do&cica de 
Cayetano, bicfupcr áítictdum[ccwiímik, 
D.Tbam,̂ \ic quando ia correcdon fra-3 
terna íc omite, 6 porque no fc efpeta u  
enmienda del proximo j ó pc  ̂ ág1® 
teípero humeno, por temor déaoofaw 
derla , ó porque teme no le rengaa poc 
prcfacnido, ó por ignorancia creyendo, 
qu§ €ü l3i 4fo BO eña obligado i y ct* 
°  E i,
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vna glabra , por quaíqnicra caula 'que Nótele también , que no ficmpr* fe 
fe omita la corrección fraterna', no lera ba de hazer la corrección Juego dcf.
pecad» mortal, con tal * que renga el pues de la culpa, fino quasdo ha de en- 
animo de tal luerte preparado, que fi trar mas en provecho, alguna vez fe 
hizieíTe juizio probable , que avia de fa. puede premi tir la.reincidencia , fi ha dc 
car al próximo de pecado., haria la cor-, fer de vrilidad para que ia enmienda 
yeccion. ícafervoroía,? firme..

T

PE LA. VIRTVD DE LA RELIGION.
Dc m a D iv.¥hom ,. z.,2. qu¿fí, 8i

L.
Eligió ejt, im*sfuperw4tté~~ negativo*. El afirmativo es dar el culto- 

ralis, , qué ve nersmut debido a. Dios ,y  a fus .Santos. El ne* 
D$um y &/CÍHS gativo es vno (upetftlcas. El negativo
Puede íer. habitual., y ob\\gz fernperit&pr^í#per.Ei,afirmé-; 
aítuaL La, habitual, es yo obliga en cinco.tiempos: qttande vr- 
vn habito, que, infunde, getgravis tentath contra Retigun?t ^u 

Ifios en la voluntad., para venerar i. vinci non poteft tm¡iper ini*
Dios, y i  fus Santos* La aftual, es de, grefu v/«¿ r monis, En eftbs tierna
hechvenerar á Dios,, y á/us Santost; pos obliga direBl, y obligará indircüe, 
a Diosprepterfam infinUsm. JUateflâ  quando nos)nftarc algún otro precep* 
tem̂ y á los Santos,propter^eum^Qü^ to , el quál no* te pudiéremos, cumplir 
es el morivodefta vktud?R..iSmm ex? fin hazer a&o de Religión, 
ccllentia Dei t cumindtpendcntw akom» P; (Quc_a¿tos tiene la Religión í R*- 
nicrutuu, P* La virtud de laReügion, Adoraclpn » oración-, votos, joramen* 

-CsTheologica,ó Morab.R. Qpeesvir- |ós , &c* P. Qné. ador aciones ay : R* 
fu i Moral, Ja mas excelente deípaes de Que tres,lattÍ4> hjpetiuli*, f dulU. ¿e*

; las virtudes Theologicas; y íu objeto tria eji, quadamus Oeo praprium edtum 
, formal no es Dios, fino el culto debido \pftus* P . A quien fe debe adoración dp 
a Dios,y mira a Dios in oklifuo,y como laniaJR. A Dio^a Chuflo,* la Euchf- 
objeto cuié P. Qué preceptos tiene efta riftia, y á todos los inftrumcntos inaid- 

sWíSftd f % P 9? ¿yn^mauyo r ̂  qtrp. pujos f£QQ tgyie£0a con|a$? pby.fic°A/ S . * i * ’> v ÎJll



con CÍU'írto, l todas las Cruzes>porque 
(odas ellas repreícntatv á Cbrífto coa 
los bra?os cftendidos; yá la Cruz cií 
qoc Chriito murió , por dos razones; 
h vna por el contado phyfico , qué 
cavo con Chrifto : la orea , porque 
ia repteíentaextenfisbrachriju P. Ef* 
» adoración, como (e da á vno , y co-' 
mo a otros? R. Que á Diosíé le da 
pnpter s i , y i  las cofas-qué tuvieron 
contado phyficd cOfí Chriílo "y á Us 
imágenes dcChrifto, y álas Cruzes, 
íc da la adoración propteY Deum, P. 
Quai es el morivo de día adoración? 
R(Que la fuma excelencia, y Mageltad 
de Dios»con independencia de roda 
criatura. P. Qualcsfonlos á¿lo de ia- 
tria? R. GUña in Excelfis Den Te Dentó 
Uudtmtí el Paier fioíler , y todas las 
oraciones, que fe hazenaDios íwwe- 
ihteyy los votos,y juramenros.

P Quid ejl byperdntial R . Sfi qua dd- 
ms R*utifs'ms Hrgtni M uid propriunt 
íunum ipfius. P. A quien íc debe efta 
adoración ? R, A Nueftra Señora, a Tus 
Imágenes, y Reliquias : A Nueftra Sc-̂  
ñera prapter s i , y alas Reliquias, y 
Imágenes, pr&pter Firginem P. Quai es 
ti motivo delta adoración 1 R. La ple
nitud de gracia de Macla Sanuísima , y 
*v|ueí primer valimento que tip^ en
tre los Bienaventurados. P.^^aíes fon 
los afros de hyperduliaíR* El Ave K4a- 
tu , la Salve , la Letanía de ngteftra Se
ñora > las ganuflexiones, que íc fcazen a 
füsltnaginesj&c.

P« Sapueftoque a los inílrumentos  ̂
tuvieron conraéto phyíico con 

l̂ jh  Y k da adoración de latría* 
R no fe dkefta a4oracÍ9¿y¿

ñora *3 *ton.
que ruvo contado mas perfeclo 

con Cbriíto,quc todos? R. Que por dos 
razones: La t . porque no fe equivocad 
fen los Fieles,juzgando qtte no era pura 
criatura» La i* razón es, porque es mas 
tener vna adoracio,aunque inferior ra- 
iionepraprid exceilentia , que tener otra 
adoración (uperior puré ratione elteriur.

P. Que es dalia l R . FJt <ptadamus 
Sanflisproprium tultarn f^/«>^r,P.Qua| 
ts el motivo de cfla adoración ? R. Es 
aquel íegundo valimento, que tienen 
los Santos en el Cielo como fhedíaae* 
ros* P. A quienes fe debe ella adorad 
cion} R • A todos los Santos Canoniza* 
dos , y Beatificados »a íus Imágenes , y 
Reliquias aprobadas por el Papa, 6 
por el Ordinario, a los Santos prepter 
si y y a las Imágenes, y Reliquias prep~ 
ÍerSún{itet P, Qualesíbnlosaíbos de 
dalia? R» Las Cole&as, y Letanía de 
los Santos.

También la adoración es de tres 
ñianeras f̂f* verba, perfatla, & per ftĝ  
na: per verba , como los juramentos: 
per ftgn* , como la genuflexión: per 
ítayr orno el Sacrificio de la Miiía.

También íedividr la adoración ttt 
publica, y privada. Las adoraciones 
publicas fe deben á los Santos Cano-í 
nizados, y Beatificados* a ios lmage4 
nes, y Reliqaas aprobadas por el O t- 
dinari% Adotácion privada le puede 
dar a qualquiera que aya rñherro cu 
opinión de Santo ; pero no feria licito 
cregirle Altar *ni llevar fu Imagen en 
Proceísion, ni aun reíratatíe con ta-4 
yos i y resplandores* P¿ Sé puede dát 
adoración a las Reliquias quenq eftaa 
aprobadas pot , ¿elOrdwariói

r
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R/Queno í- les paede dar adoración 
publica*?^ fi adoración privada , con 
ral, que le juzgue prudentemente , que
es Reliquia de Santo.

P. Qu¿ pecados ay conrea Religión* 
R. Pecados de omifsion , y comiísion: 
los pecados de omiísion concillen en 
no hazee aifcos de Religión en los 
tiempos en que citamos obligados: los 
pecados d^pmil?ion , fon roda íupeci- 
«don, ciTacnlegio, la fimonia, el 
perjuro.

P. Qu¿ es fu per fti cío ni R* £jí cultas* 
mtiofm. P> Quando conoceremos t que 
ay fuperfticion 2 R* Que quando víare- 

v mos de colas* ntc ¿ Oco% me ab £c* 
íleft4 , me a notara , me *b arre, , tiene: 
conexión con el fin, P* En las colas Sa
gradas, puede aver fupetfticion ? R.. 
ftuc fi fe mezclan con ritos, y cere-, 
mouias reprobadas por la Inquificion, 
avra fupefticion ; v. g. el que fe digan 
las Miífas* con canco nuroei o de velas 
icoloradas» ó el que fe deriva el Evan* 
ge lio en Romance preeííTamente , ó 
jcpn tinca de moras., y otras cofas.ieme- 
jantes,

P. De quantas maneras es la fuperf- 
tlcíon? R. De cinco, maneras; idola* 
tria , divinado» demoniaca , vana ob- 
ícrvancia, magia, y maleficio. Superé 
tiíófenádolatria eft proprium cuitum £)« 
itUuere creaturay vetprópnum cultum 
&ei ttibuerc De o.modo inde bu o: como 
los hijos de ífracf > que adoravan en el 
becerro. Y cambien es idolatría , incetu 
íat, v.g,á Dios con vn zapato, $fainati$ 
*ft ? prodigio futuroram y es de tres ma* 
Hcras,profctical^aftrologal, y deraonia-

*■ • 'j' t ' -

faÜ* per dbinm reveUtionem\ cofho 
los Profetas verdaderos, quedezia» lo 
futuro por revelación de D ios: día es 
fatua,y buena.

La aílrologal efiprai\Vt)ofatutQrumy 
faítapro afÍraycomo losAllrologos,que 
dizen el temporal que hará en ahgs 
figuientcs , por congcturas , y inclinan 
clones de ios Aftros; ella Afir ologia 
natural tampoco es mala., Pero nótele* 
que no csdicua la Aftrolngia judicia-; 
ria; elfo e s , la que jjpr los Aftros pro
nuncia los futuros contingentes., que 
dependen del libre alvedrio.

Divinado» demoníaca: efiprcdiHhy 
fuW$rumy opcdmmonesfaHa. V* g, lla
mar al demonio * pidiéndole medios 
para faber las cofas que penden del 
alvedrio del otro , b para hallar las co-i 
fas perdidas ,b  faber la$ cofas ocultas; 
Efta di vi nación puede fer con pació 
explícito con el aemonio, b con pació 
implícito. Será con pació explícito*' 
quando expresamente, paitare con el 
demonio, pidiéndole n^edie- para ia« 
her las cofas ocultas, b venideras. Y 
íera con paito irapUcitp , quando fia 
paitar expresamente, vía de medios, 
gua nee á Deoy nee ab Ecc lefia*, ntc i  na* 
otra , mecharte tienen conexión con 
el fin que pretende«.

P. jQmdefi venapbfetVantia} R.fj? 
gula quis vinar ntedijj inutílibus > & 
preparatioms, adfepracavtndum *b *h* 
fHo mahy "bel adconfequtndum aiifttemfa
ni w,v.g. Dividas fciemiaPb lteifalat em< 
Gomo guardar el huevo que pufo h 
gallina el \^efnts Santo, para sp^g2* 
algún incendio vy las curas por cjilal* 
l <m it&lci*;ktz?t algaras *íCiaS*



De Id Virtud de Id Religión.
pimplos de vanas obfcrvancias ad je Como fepouai j fc] Coi. 
„ icavendum: No quiero lullarmev en 
combite donde fe hallan tceze, porque 
ví'.o de ellos mocita aquel  ̂año : lai
co de cafa con el pie izquierdo , o en
cuentro con »na tuerta , no tendeé di
cha aquel dia. .

La vana obíervancia puede 1er tam
bién con pa&o explicico » ó con pa&o 
imp'ickocon el demonio,como leba

fuíor cuif per-* 
fonas que tienen- vanas obítrvantias?

fi Citan con maía íce } o caufart 
eicandalo , debe avilarías, ^ue fon pe-v 
c adosar aves ̂ d^ín^ifí i don: pero fi
n& '

%■<

na fee,y fon (como (upongo) fin 
explícito; en tai cafo , h ie parece, que < 
aviladas no fe lían da enmendar , íeiá ,

HiTliwv--------- —  ̂ - # mejor dexarles en fu buena
dicho en la dmnacion. También el, iilud Divi Augafliti reí» ti in caf.Si gtds 
pado puede íei heretical ,,y no heretw -autem de PanU Jijh j. Siffircm non 
cal", aísi.en las divinaciones , como en; prodejfê non tp ackmomre¡non te terrece 
1*5 vanas observancias. Sera heritical, VtJ^uid eft magia? RmtEft qtht yerfútŵ  
quando negare, algún. Articulo de Fe;-, cite* carpera ferie immtttanda 7 AÍÍof<¡m- 
y ferá no heretical , quando gaéfcare,, effíftus mitos* Como los Magos de Fa4 
fin negar Articulo de Fe# raon 5 que por arte <tdL diablo convir4

P.En que fe diitingue la vana obfeG- tieron apatentcmentc ius varas ep ier4
pienres. P¿ £¡>#id eft maiefieium: R. &$, 
vis noetndi aiijs ofe dcemoniŝ Y es de dos 
maneras , amaroiio, y daronifkatetiov 
él amatorio e s , quando vía de medio#1-/ 
tupeíliciüíos , para excitar él ambir 
carnal, ó el odia comía alguno#,

El damnifica torio (q u e  poir otro'' 
nombre fe llama benefieium ( es quando;» 
vía de medios fupefticiofos para da4 
ñar algunas peifonas^o á ius bienes* E¿v 
Qué remedios ay coarta los maleÍH 
cios * R .Los Exorcizaos de la Igleíiaj^ 
los Sacramentos, oraciones,y-r amblen: 
medicinas ordenadas por los Medicóse .

vancia, de la divinacicn demoniaca?
En que la vana obíesvancia es para 

precaver íc de algún mal, ó *para con-* 
feguir algún bien que defea., v.gr. la
i* \ \ 1 1 » * *íalnd , riquezas} &c. Pero la divina-\odon es p^a faber las colas ocultas 
futuras. P.En qué convienen las dos!/ 
R. En que vían de medios, que no tie
nen conexión con el fin : y eu que am
bas traen paito con el demonio , fea 
paito explícito, 6 implícito, hetfetkal,. 
¿no heretical. . ,

P.Eftas vanas obíervancias , ó divi- 
uacio\*es, qué pecados fon? R* Que fon.
pecados mortales ex genere fuo , y no . 
admiten parvidad de majreria ;q?eíO, 
guando el pacto, no explícito , díUí 
chas vt2es je pecara feío- venial mente,, 
o por fiiTíplicidad* del íugeto , ó potv 
ignora ocia invencible de la grave > o* 
purejueno le da fee. cierta a efías co-: 

fino algún temor } é íolf echs, P*

l1* Es licito al que cita maleficiado* 
pedir al bechizero , el quele fanc.,^  
cure? R.Que quando ei bccWzerb UC4 
sse medios ikieos paracata?** fe le p04 
djía pedir , y aunque fea ofrecicadold 
dineros^ y eito aunque 4(¿íj fepa >qué 
ha de vías de medioIlicito * dexanda 
.4  meaio licito ^que ikac ggra carar4



2 ^  Tratado XXFlíL
le j ¡JUtquelcpide vrucola iodikien- vohccaizerorR.Lepregtirtjré ío pru

: ¿V ' ' >tc t que el puede liazec íin pecar : pero 
" f¡ el hechizero no tiene medios iicitos 

í f k  F ra rit,ir al h^hizado; 6 -íedudafi 
\*i,c-n ios tiene , nokcüici^^e^ke^ue^ic

meco j 1¡ ha negado aígun Arcicuiodc 
Fe ; y G dize que G , le preguntaré , fi 
otaniheíto la hecegia i y tí dize que íi, 
no ie puedo abíaíver,y procuraré el que 

, _ j f o  fe laque facultad dél Papa , ü de la In-
A viendo tratado de los vicios quiiicion.Lo íegundo le preguntare,fí 

v t»t(ío$ por excedo ala virtud de la hadado adoración al demonio ; y G di- 
Iveli duu , quales ío» las fupctltkior ze que fí, le preguntaré ñ crcia que el 
ncí> diremos a*go de la irreiigioíidad, demonio teniaii deidad verdadera , 6 
hqual es vn vicio opueíto por defec* que era digno de lee adorado; y fi di- 

J o  i la virtud de la Religión; y couGítc ze que li , ay idolatría formal, y ay he-» 
* en vna irreverencia hecha á Dios > ó regia mixta; y aísi no le puedo abfol- 

á Jas colafr (agradas. Y aísi la hreli- vcí,Uq obtener dicha facultad. Lo rec* 
gioíidad íe ditine ais! : Fumm vpofi cero íc preguntaré* íi dib cédula al de- 
í u m vi ft u 11 r ¡ig ton i s er ¿efe tlu  m . £ ft e m ot no, h a i  i e n do l e en1r ega é  c í u al m a; 
vicio tiene cinco cfpccics. La primera, y fi dize que fi, le dire > que eíTa Cédala 
es tentar a Dios. La z * el perjuro. La le borra con vna buena confcísion. Lo 
3 , el iacri egio. La 4 . íimonia. Y la j ,  qmrto le preguntaré, li renegó deDios 
b! as fe mi a. P. Q¿¿¿ e;i ttm ntié Oei ? R* ó lus Santos; y  G dize qUe G,vecé tam«¡ 
L¡1 dlutony )>Uf ac¿um , qm  qais expío • bien fi hu heregia mixta*

jeiuftt PottoSiS^Uns Mfcr$ Lo quinto le preguntare , li tuvo 
c&fs oye aUjímm siutti perfitiionetn h*~ acedos deshoncílos con el diablo ; y 
¡h'dt.Es de dos maneras , fuinul , é in- fi dizc que tí , comccib en cada acedo 
terpru,)Uva.La formal es, v.gr.pedir a lomeoos tres pecados mortales ? vno 
J)íos mi ¡agros» por allegueavve , y creer contra Caftidad, otro contra nsturamj y 
que la Fe Católica es verdadera. La otro contra Religión , por eftár prohi- 
intei prctativa es, v,gr. en vna enfer me. bido ex /peeUÜ natfao i^etigmir ; todo 
dad pdig'oí» no querer romat medí- trato con el diablo* Lo íexto íe pre
finas , el per ando temer atiamenre > que guntaré > fi tiene e (cuela , b ha índuci- 
Lfios ¡c lañara. La tentación formal do a otros a fer hechizaros jyfidixe- 
íncluye duda de alguna dclaspetfec- re que G , le dité que procure tacarles 
ci >¡j.es Divinas, y aisi es pecado gratif- de iui errores. Lo Ceptirro le pregan i 
fimo. La pur amente intci pretariva, no taré, G tiene álgúnol damnificados en 
incluye día dada , y muchas vezes fue- tas petfonas, 6 élvttrs Vienes >6 ha Gdo 
Ic íer pecado venial, por imperfección cauía de queotroí los ayan damnifica- 
deí acto , iucoufideración, ignorancia, do ; y G dize que U > le diré , que debe 
& G es pequeño el rieígo. dti/emÍAmn̂  rdlicuit todos los danos , y que cure 4 
tUfé z.tr4¿í. 1 *de x,  ̂ las per lonas damnificadas , fi tiene tnê

CQnjfdlorcoa ¿105 ikiros cqh que jurarlos ? G n<>
- , ........................ úc*X ■fír¿ iV-:



De la Virtud d<
ritnc, que * uegc a Dios por ellos. Lo 
ochvo le pregtmuré , fi cieñe algunos 
V3(ys de vnguentos maxicos , &c. y í¡ 
¿;ze que fije diré,que los trayga, y los 
quemare en la forma , que díze el Ma
nual Romano. Lo nono, le dué,fí vsb- 
de cofas (agradas para hazer. algún 
m \ ; y fi dizeque fi, Je preguntare , fi 
crth/que lascólas Sagradas reinan vir
tud para dicho fin * y fi dize que.fi, hu- 
Vo pecado dé. hetegW Finalmente, me 
aéiuare.hicn del numero de lóspecados. 
en todo Jo dicho, y le Hite,que diga fin 
velo rodo io demas que tuviere, y Ic 
Impondré bien, la, Doftrlna, Chrif- 
tina..

P. El hechiiero efia obligado a de
latar a los cómplices 2 R .Que en ,fen- 
tenciadei P..Corellar.y otros , no efti  ̂
obligado*, porque el delatar a los cóm
plices , es viftoalfftente delatarfe a sL 
miímo. Efta fentencia no la entiende, 
quando en los cómplices. huvicíle he- 
rrg’;; ndxu; porque en tal caío , ay 
obligación de, denunciar al cómplice. 
Xli parecer es, que no efta obligad® eL 
mero hechizeto a denunciar, al ipero 
cómplice en los hechizos ,á cofia de que 
por efíb el cómplice le denuncie á ¿L 
Tampoco tiene obligación el heregeá.

* * *  " **

? Ja Religión, 2 <5
denunciar alu cómplice en la heieei.i, 
con peügto próximo deque poi ello 
éftc le denuncie a él, exceptúale ti ca*o 
en que por evirar el daño deba exponer 
la vida : v.g.fi es diícipulo de vn here- 
fiarca r que haze gravísimo daño a la 
Religión Católica.

Los refervados Synodalésde cfte 
Obifpo de Pamplona , que fe reda- 
cena efie precepto, fon los figuiear 
tes í:El Hcrege, que tiene alguna opH 
«ion herética> b fíente mal de la Fe¿* 
quanto al pecado (clámeme. El. fortH 
iegio > b. encantado*» b nigromántico* 
que haze cerco, e invoca áios demo
nios para hazer parecer los hurtos, co
fas perdidas , y para otras cofas. El 
quevfa mal del Chrifina , bdelSacra- 
mentó de la Eucariftia , bdc otra cofa 
Sagrada , para* hazer algún -mal. EL 
que entierra en ia Iglefia ,b  Cementen 
rio , al qae fabc qucel^ cxcomulga-r 
do y 6 entredicho , b manifícfto víura*̂  
rio. El que quebrantare , o violare la 
libertad , o'inmunidad Eciefiafttca* EL 

que cometiere fimonia en qual- 
quier manera , quanto Sf la 

abíoíucion de el pe
cado«

Ofí;

*** ***- 
*** ■ *** 

* * *  '

i
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DEL SEGUNDO PRECEPTO DEL
Decálogo.

En efte Precepto trataremos i d  Juramento t M  Voto , j  ¿elo* 
pecados de blasfema,y  maldición.

T R A T A D O  XXIX.
DE LA BLASFEMIA,

D e  q u a  D f a . cf b o f f l , z . i . q M ¿ J ! . i  $ . a r t

§ ,  V n ic o .

é l .

'Zéffhm%4 ejí verhm  
maleditliotis > vel con
titi} t feu eontumeíta,
contra <Deum - &  tías\ 7
Santos* Es de dos. 
maneras »heretical, y 
no heriiical. La he«' 

leticai feri »quando negare algún Ar- 
riculo de Fe: v.gr. el dezír, que Chrifto 
defeíperó en la Crux , ò  que es injufto; 
y el derir» reniego de Dios: No beceri- 
'Calieri > quando no negare Articulo de 
Ffcv. gc* el dezir : Por la cabera de San 
Pedro \  por los pechos de Nueftra Se
ñora , ò trayendo QtrAS miembros de 

i cn c^nfirmacion de lp que
„ . : ....** e' - ■* ..v

.■ ■ ¿V.'y '/ ¿¿r Jt

dize: También es blasfemia rV 
LaPaísionde Chrifto te condene : ios 
Sacramentos •ce condenen : reniego át 
Dios , y dei Chriíma que tengoíy ícrán 
hereticales , fi interiormente negare 
algún Articulo de Fe. *

También la blasfemia puede fer peí 
1whty & per facial fer verba, como los 
exernpios dichos: per fa£ld , como efeu- 

y u  al Cielo y o conculcar Imágenes de 
Santos. P. Es biasíeínla el dezir : Por 
vida de Dios r por la Pafsion de Ghrifa 
co, que efto es afsiíR.Queregulartncn^ 
te hablando, fon blasfemias* pero no lo 
íeran file toman en efte (enrtdot Tanta 
verej^ es lo que digo proporcional*!

ffic&i

N



D e ^ I a M a id ic iò h ^ 37

catjfi fue centra D¡os,¿ contri! •« 
lès Santos. ,

ftente t como el que Dios tiene wda, vacLs al Tribunal de la Jnquiiìcion. I a 
Lmo el que Chi Ule padeció por no- razo» es, porque de los tcíemdos i  h  
Los. f ?' ; / ■ / fnquificiénvcscppto de !a hercgia-tmx-á

p. A quieti cftàrefecwadofei?pe«àid® t*Vto pOcde abíolvet *ttoty#$krká
¿{Ublásfcmía? R. Qué fendo heréti- »Ktudicfc ld-BifedelíCrfeada, tié&k 
«I mírta » eftà refervada à;fii -Santidad  ̂ no. Íoninefotradasal Papa, '• 
tn gfpaña pueden ab fulve* los Inqui-  ̂ P; Las blasfemias contra Dios fcdUf

¿dotes, y no fe puede abíolvet por »ir- tinguen en cfpecie de las blasfemisi 
wd dé la Bula. Pero fi las- blasfemias contra losSánroslR. Quc nofe diftitrt 
no fon con herrgia m iró >, feipuede ab* gaen eBjcfpecie,«» fentcní«a; prtìbablé  ̂ . 
{¿ver de ellas totiesnjitotieí :pot virtud -pero en la confeísíon debeeiplia1
dcla Bula , aunque fean publicas , jr . ,
ceufuetudM)aiiasr la$ qualesion refer-

T R A T A M O  XXX. ,
- ' ’ r' S v

Í)E LA MALDICION,.
- . - »

De qua Div. Aborri. 2.2. qua 3, 'j6í-
- K ;  V '

' * $£.- Unico*.
 ̂ í

MídiBioeft ini oc étto dzntc* lo ;pcro la maldición formai 16 cs coft 
nìs y voi tjtvcrbnm exocrA- imencicn de algún mal gra^e , c$ peí 
tium  ̂quo quis4ttfp*ecaiur cado mortai ; y fi cs con imencien  ̂
proxmo éliqovd maum. algün ¿relieve,(eikpeeado venial*

• diablo» - > P. Quando d  *Per»ite ê lé̂ a 
Tamtíeft ̂ en>umaldkìo^ de algunas maldiciones p y* d®àa fi 
1 Aàh.tci defpicrnes , y te ron feimales , o materiales , cerro hará 

rompas la cabĉ av La maldición puede juyzio el Confdlor i fi ferian cen iu- 
1er materni >y. JormslUlaroaidkicn tención deaigun m a lg ü e  , ò hol

e J a r que  1 e ¿Hzo se que . , , .
intención de qtiedev;fuecda\ algún iotencio. QuU (xreguiariic* cmtngtn* 

P*" Qué pecado; ĉ s> m indicie hì- : ttkuiiuduiumfétUndom ífi.Si dize, qü0 
U majLdiciic '̂jnaaceíiat '̂P^^a^^• Jás«C|^lS«s^ftfltaáos-, fe ha de&teitf 

Ksjalpir k^ iefca^ ^ aLna-f

V"“’ - *33*(H



1

2:8 , T ráfa fa  X K X i
fural de íjmcE maldice, y fi clmoti* 
yo fdc triuy grave , íc baze , juyzio 
probable,, que ferian co» i »ítención* 
fípecialmentc fi .la períona es ic-acun*-
(la. También feh* de mirar* ir U vida 
del fugero , y TÍ fuele machas -:vezes 

orras oCafioncs echar nvaldtcibnes 
pon intención , hará juyzip 7 que lo 
intimo feria aora : pero fi e« perfona 
yircuofa, que rata vez há,echado mal- 
dicion coa iuteticion p hará jayüo prp- 
bable > que tampoco aora :fue con in* 
¡Tención.

Y noteícj que fiempre que ol Peni-:

jtenre fe ácufii de algíinos penfamtm; 
tos con dudà de fi los confintiò , è 
no los confiniti > ha de mirar ei Con- 
féflorj- á U ̂ id a  del íogeto \  fi es per
f ila  virrdbfa, b t r o n f i  es viciada cu 
Rubila materia de que/c acufa * i> no, 
Y tanibien hade mirar * fi pudo con 

.facilidad poner en execution el pen* 
famiento, je no lo pufo ; y por eftas 
regUs podxá hazer stlgun difamen 
probable en ordm i  fi lóg rales penfa- 

mieárós ^fueron coníenudas , ò  , 
no fueron coiifcnd- 

dos.

T R A T A D O
DEL JURAMENTO.

D e quo D ivm T hom .i. i*a qtueji.8p.

Ara ¿proceder con cla
ridad en eftc Trata
do, («pongo , quepa^ 
ra que bl juramento 
fea liciro, fe requie
ren tres condiciones* 
como confia de Jere

mías 4« lur&bis i* vtr 'tt&tt * infìtti*  ̂ O* 
indicie. (n t̂ritate, quiere dezir, qàeiò 
que fe jura (ea verdad, 
fica , que la materia que fe jura fea ho* 
liefta, licita, y buena, in indicio, denota, 
que el jnratnemo fea con plena delibe-, 
r ación , y con necci ádai* eífom* coa

. . ;y:  ̂ ¡ víl

I .

P. Qj*id tfi iuumeiitHmiK £ $  vi*h&
disine teftimonio cenfirméta, yel invo* 
tétte dtïinimommsinconfirm&tontm
Mus rei.P. eftm tfà  K&ftDeué
adducete in teflem álicuins Vtritnu P* 
+ff*id efl periuraretíL* Efl f>eumn¡idntei 
re in ttfíem fine tteritnfeffiae infitti*) &* 
fitte nectjsítete .P.En quS fie divide el ju* 
raraemoíR.Qae fe divide en affer torio, 
prom^r^o, conminatoria, v fxectató* 
rio» ínrá'ngntum * nĵ ertt*
dmn$ teftiinoni*confirmât*) v . g . Juro a 
B io s , que oy esBorrfingo. Bftc }üra-i 
mento j tendrá verdad  ̂á^digo lo que
écato ^  t í t0** *

ac#  í
i



‘ujptráfrié'ntó.
cía , porqu**£> le ay

cjdecoía de *i houefta j y tendía ne-
Tiene s- 
si boi

cehidad j fi tengo caufa , b vtHidad de

■pmffirum efff/rcrfiíp
f¡i¿mo ttílmmh co»fir.mata. Vv gr. 
Wo a Dios de dar cinquenta. reales 
alHufpital. Elte juramento tiene- dos 
«rdades, vna de picíentc*;éfptiine-. 
ra i oua de. futuro , ó íegunda. La 
pnmera verdad confifte , .  en- que al i' 
jutat te:.ga Intención de cümplir, v.gr., 
de dar > la tal limofna en el excnaplo 
paeílo.La (eguuda verdad conítíle, en 
que de hecho cumpla io prometido, v. 
tr.dandala limofna

9
Seca promiflorio , quando fuete de 

cola futura prometiéndola. V. o El 
Cieli? tne falte v(> no diere tal limoítiat 
y (era conminatorio , quando fuere de 
cofa ftitura v Con ameza ; v. Aquí
rae quede muerto, fiiiadicre de palos 
a Amonio..

Y fi eíle juramento vlrlráo fe dixeHf 
fe con animo de cumplir la amenaza,1, 
y tomimcncion deque no cumplién
dola me quedaffe muerto , re'ndiia tres 
malicias graves , fpecie‘diftiiitas; La 
vna concrn juílicia, vt jubeft quintó Pr$j
ceptot por el defeo de darle de palos:La 
íegunda , conrra Religión , porque el * 
juramento es de cofa mala grave t

ínramentkm commwarnláé efl Cám~ aísi le falta el comite^de* ia iüfttcia en 
mnstio dhmo teftmmiacünjjrmau\ co- materia grave: La tercera, contra ca«« 
moelpádre * que jura de caftigar á fii > ridad propia 5 por defearfe a si mifmoj 
hijo,fino va á la clcuela.^Efte* jura- la muerte.-P. El juramento execraron 
rocoto íiene también dos verdades. La -> rió , quantas verdades *iene? R, Que 
primera verdad confifte y e s  que al jü» quando íe reduce al aflerroiio, tiene ' 
m tenga intención de caínplVr lo que vna verdad fola : peroquando íercdu  ̂

La íegunda - verdad con fi fie, . ce al conmi na roí io , ó promifforio/rier' 
cd qne de hecho ponga en ejecución .* ne dos Verdades , primera 4 y íegunda^/
loque amenazó,P.Quicn puede hazer  ̂
bramaros conmináronos > R. Que los ; 

ĉueoen poteftad domioativa , y ro-> 
¿os los Superiores , que tienen sutoria 
¿-¿paracaftigar. .
, e x c c r a tw iu m  e j i jk x e c r é t^

tedumnio corfrmat*. El ja- - 
r3®euto«ecratotiopuede íer aflerto- 
'.J' tunminatútio, y promiífono : Será 
* Cltü*i° > quando íe fiase pava covfir-

EUiáh,COla Pr,¿̂ eT)re,̂  Píírer*t®> v’g'
^ *»1 Lu
dcdU.í

como queda dicho. . *
Replicafe: En el juramento execra-: * 

torio no le trac á R íos por redigo: * 
luego no es propiamente juramento* - 
R.Que fe trae por teftigo a Dios eóftar 
j uftic}ero,; y »g > *fte juramenro : E¡ dia
blo me Heve , fino matare a fulano,* 
haze eíie fentido: PermHa Dios , qe¿ 
el diablo melle ve y finó matare s'feláH
no.

P.En quefedifti%ae^eí 
. V- ♦ : __• * ____* r

. -vH*

O me lleve, fino - eíluve ¡ayér • promisorio, conadnatoiio ,«y'esedfifc4

«OttOi
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fiim &lten \ y el aecratorio ¿y? de re,

dtfpit*’̂  Jibt» P« En qü¿ íc ÜL-tíf|” 
gue el juramento alTcrrorVo , del prta- 

' miíTorio,y cofiamtnat ori^R,Qae en que
♦ fcl aíTettorióíc h ẑe para confirmar vna
* bofa paftada,de pedente| p^o ct eon- 
((ainatpno ,y ptomiílbrio , íe^haze in 
(fenfirmetmem mlicuUs

P.El juramentoe$a¿fo ác yirtadí-. 
,ÍL. Que hazkndofe con Urcondicio- 
t »es debidos, es adfco de la.virrud-.de la 
í Religión 5 pero ft falca alguna de ellas, 
í;íeráa6toroalo#P*Quales fon las cotK 
t dicioncSj  ̂comités del juramento ? R* 
í]Que fon cíes f verdad, judien,y juizio* 
P̂* En que confillc U verdad deí jura? 

i tncntoí R* Que confiftc.cn que dí
galo que ficcKCv cott invencibilidad 
del error , para loqual fe hadeíaber» 

•jque ay verdad formal, y verdad mate
rial, 6 por otros-reí minos > verdad/« 
dktndo fl verdad in cegncfccndoXé* ver? 
dad formado indi:ert¿?,coi\Ciílcccí que 
diSumconjir meter.enm mente fnndaté* 
Verdad material in cognoficndo > con- 
fiíle in cotfirmitats cuw re.

P. Que verdad íc requiere,para que 
el. juramento fea bueno ? R. QueU 
verdad formal i» dicendo , aunque falta 
la verdad material, 6 in cognsfctnds* 
.V.gr.yo juzgo invenciblemente , que 
oy es Domingo ; y no es lino Lunes, y 
jnro > que oy es Domingo; en cíh cafo 
?yra verdad formal, y fulo íaln la ver- 
4ad material; y aísl hago vn aílo de 
.ŷ rdad , cortea! , que áj auecefsidad de

A
i

P• Quando el juramenta tiene dos
vcfdadeí j vna de prefitte, y qct£ de 
****"■  ~

Que la verdad 3c prefija» feo Ja tir» 
tención de cumplir lo que jura , y U 
verdad de futuro , confi (ic en,cumplir 
dehecholoquejurá/lVEn qué cou¿ 
fifljfc.Ujuílicia drijoramemo ?-fl. J a  
que fea der t h w t f i * y.
En que confitte la peccfsidad > ò juy zio 
deijuramcntoíR. En que jure con de
liberación , jf cania razon*bie;v.gr,a* 
vrilí iad fuya,ò del próximo. t 

P.uQojjbpecado es faltar en el jurtq 
ir^nro el comité del juyzio , ò neccfsi-; 
dad? R* Que folo es pecado venial, fin 
poniendo p que el juramento tenga los 
demás comités* P* Que pecado es fal
tar en el juramento el comité de U jof? 
ticiaJR. Que fi falta en materia grave, 
feti pecado mortahyyfi falta en mate
ria leve p feci pecado venial. P. Qué 
pecado e$:falt¿j: i la  verdad en el juf 
ramento? R* Diztcndo lo primero, que 
en el juramento affertorio el faltar al 
comité de la verdad , es pecado mor? 
tal , y no admire parvidad de materia* 
Digo lo fegundo , que en eljurametiro 
promiíforio , y conminatorio , el faltar 
el comité de la verdad de pjjeíente , ca 
pecado mortal ̂  y no admire parvidad 
de materia : pero el fidear ila verdad 
de foruro , Grá mortal, ò venial, coû  
foru.c fea la materia. -

i \  Por qué el falcar ila  verdad deí 
juramento aílértorio-ybv£ la primera 
verdai del ptQmiílbyio, yy-conminato? 
rio , há de fer.pecado mortalfia q«c 
admita parvidad de miatcria ì R. 
la razón es i porque falcando à lo di
cho , fe trae a Dios como tefiigo de 

e(tofieropr.ctc,SHíe«íCftcu _ 
grayc^i as

■ xfia



D e l
tetíi.es tnafer el vilipendo, P.Por ^ue 
el •falcar a Ja feguada verdad admite 
parvidad de materia ? Ri'.Qué la razón 
eS, porqué en la féguncU verdad no (5* 
tr»e á Dios por tertigo , fin© per fiador̂  
«aunque le admira-, que fe trae por 
reftigo , pero no le trae por teftigol*dc 

\ menúra , aunque fahe U feganda ver
dad J porqueel no cumplir lo prome
tido) no es mennr¡fino ler irffieiqy afsiy 
itftHtu frirru, veritatis efi rnendurin Cet¡ 
ttrii'n dtfe&Hs Vrritaíi/ pcmdúnm efl 
mndimm , fzdbtfittfU*s\ y enefeiaf
pmidad de : v* gr* yoduro de
tíírnv-maíia vnaR(nofiV¿ ál Efoípiul , íi 
j iro fhiinrenrto» , miento^ pera fi juré 
con iiuenfion de darla i- el ;no darl^ 
nrnnns, nr?<8 mentiro¡ fifib fer infiel. " 

P. Por qué’ el filraí rt l i  ^oítíeia eíH 
jgramento admite parvidad efe maté 
riií R. Poique aunqóé filtré 1% -juQiéia  ̂
nóteme a Dios por oíériV
tira ,* fin# de cola mal á-1 j ^
ra, v en dlu ay par/tdjd de’ hVáteri&i 
V, g* íi‘yo ttaygo por redigo al Virrey 
de vna mentUA , aaH]lle leve', le bagó 

iivj di i i : pe to í i con ver di i* íé 
ttaxera por refrito de vna coiáj' mala 
leve j v'jue bize ayer , no lé kart a injuriá 
grave , por juc lo prmcipál queyfei 
atiende en el redigo * es él que no fe 
rrayg i por teftl g o de méntir a P 

P • E n c¡ ui  mas íc di vi de el j irr am en ¿ 
t0; ^ puede fer real, verbal } y 
«amo de re.il / y verbal. El reá es, qpndo íe juca focándola Cruz , b 

vangelíes* El verbal es , ei que fe 
32e con palabras* Mistó de real y y

ÍCC a  C% *Q' ^Uc fidze conSagrad*;*r ■}' ~

Dios , y a los Saotfas Evangelios qué 
efttyy tocando
Peto íé ha de nóEar, íjue ño es nc- 
ceffario explicar es la fc^ef^bH f fi 
eí juramento fué real y & verbál ,̂ iS 
mixto. /  ^

También fe divide el jaramente
premiffotío en abíuclto , condición a-í 
do , real , perfona!, penal , irfixtcrde 
real , y períonal, refervados , y ndf 
re fe r v ado s. P . Qu ales f on l os j u t a tn en • 
res refer vados al Papa ? R .  Q ue fort 
juramento de guardar caílídad > el jnni 
réfhcnro ¿c entrar en Religión , y los 
jar amentos de las Tres, peicgnnraod 
res 5 Jcrufaléti, Santiago , y Rema» 
La razón es , porcfiie tós votes é é  
dias msrterlasfori t c la  vados al Papír  ̂
hiegb tambicit lo s  jor amentos : Q»ié 
qftodtfb (Irfpofitum in vw* duirtim<et¡t4 ¿  
Vaierrtinmy intztibitur Úlfptñ um \n nfy
tero P. Ay ót rbsr juratr/éncos referva  ̂
dos al Pdpaí R. í^uefi t v# dr¿ los jura  ̂
meneos con que fe córfitman los Efi 
toditos de Colegios , Umvcrfidadádes! 
h bienes Eckfiaftícos j quandoloS râ  
les Eílauuos eftan confirmados P<? 
éí Papa  ̂ También ío;i ítícívédoS 
Papa les juramentos de los Efta 
tos • oue dimanan dé fu Santkíadt 
También fon refcrvsdos ál Papa tes 
jar a memos ^utbutfeirjrgmstiti afhin  ̂

l.g. los jar amemos cao 
►e r adores i Rey ex ¿ Rbque*,
*s ' ímente remems 

do antoi idad fepré¿¡á? en lo tcn ^ ú t^
y los que haéén los ObVjpcs  ̂ Lo tiiiíL 
nf o digo ^de1 losf jur amentos de 
Prelados Süpertóres ÉtfefiallicátíWKí

€&

•iw'?

/



cftau lujctosal Papa s Uuufmoái eriam 
i(t imam ntmyjxeditf rebus ardais , &• 
maximdubij ¡Hterpmtur. V. g .d  jn- 
tameprocon que algunas Univalida
des íe obligan á defender la duchan 
de Sanco Tomas. Lo demas que toca, 
a cfb; divifion * íe explican ett el Tra
tado figúrente,

P. Todos lo juramentos fon de vna 
cfpcctcí R» Que en razón de juraroeív. 
tos, rodos íun de vnaeípecic , ora fe 
jure por Dios.,ora poclus Sancos,, d 
por las criaturas , u de qualqukra en** 
«era que lea; porque todos convienen 
en vna razón , formal, que es traer a 
Dios por teíligo de ia cola jurada. Di 
%t$ en taz*en de jar ¿mentes , por qu? pot- 
Otras elroinítaocias le diliinguífinen 
efpccicív. gr. fi al juramento acorapar 
ña U blasfemia i fi en, el couminaíoiio, 
b execratorio ay. deísmo,de venganza , ó, 
ü el afl entono es en .manos* de* Jüezn 
que emoncc^iea^ngan^.UTnjttUicia,^ 
fi IcjiuaenLiiJo*

f, II.P Reg* Lo primero Un padre jura:
e de cafttgac. a fu, hijo por vna fal

ta que. ha; hecho .»debe ctunglirlo.?.- R..v 
Que fi, per fe ieyvende ̂ . porque de 
cofa buena. Pero note fe.., ̂ que el.no, 
cumplido , puede fer pecado. mortal^ 
poedefer venial ry puede no ferpeca*
4o. Sera pecado nmrtai, quando. el mo?
tivo que dib'-elhijp, fue gtave^yei caf- 
tigoimporta para la¿ buena criánca del; 

Jtijp, Seta pecado veniál,. quaudo cL 
|pptTy|,q.ue#diWdiijo;;, fue, leve *.y.el

.H¡.' ■ .VV'V'-.-.i.y. ;J ,*■ >■ ' ■-■■■

crunca, íi bien conducía algo, Y no 
lera pecado alguno, quando U dexó 
de. caUigK , porque íe tnm r̂idót el 
hijo h y no Hv-ví. Ukava de i c a-figo * y 
qtun.da de caftig>rle avii de avet al- 
guadillurbiocivcaía., figmemlote mas 
dan«,, que provecho , y quaodo vn 
amigóle la  pidió , convaiuio ¿ fu car
g a  U corrección , hazrcruio- juízlo, 
que dfo.baíhva parada, enmienda. de 
lu hijo. 'c~"~

PiLo/egundo : Pedro jura* de dir 
de palos á vn Secular , c^mo>peca? R% 
Que íi juró fia intención de. darle de 
palos  ̂cometió yo pecado mortal̂  por* 
que faltó- la piimeia verdad del. jura
mento , pero fi jato con animo de dar
le depalos > cometió-dos-pecados mor-? 
tales;-vno contra j&lllela ,>if fv fafl.quiw* 
topr&ctpto.t por ú intención de darle de- 
palos *,-eI otro pecado, es codera, RctL 
gion , porque, faltó*, U júílicra comité! 
de el juramento cama retí; grave vpucs» 
jur&coía mala gKave.

P. Lo tercero :*. J ura Juan de Hurrarr 
materia leve, como peca ?; R. Que íi 
juró fim intención de hartar la > come* 
tió pecado , mor tal >Á poique faltó* a íí 
primera Vcrdaddel juramento , pero fi 
juró co» intención de hurtarla ,.come-
rió\ dos pecados-veniales: el vno por et
anima de huuat coíaieve \y  el' otro 
contra .Religión , porque, falta el co
mité deja jutáicia ên ó̂fa Uve.

P; Loqoarto* Pedro pra con duda 
de-verdad, ó mentira, como peca ? R* 
Que comete pecadamonal ^pórqacfit 
pone a peligro.niñinifiedo de jurar con 
mentira* P. Lo quinto : Pedro jura do
m d e  nt^a > come f&



jjj Qae peca contrá Religión, cotí* 
tra obediencia y G es en daño grave 
¿c tercero, peca contra jufhcta con- 
puutiva ; afsi comete tres pecados
(Docraies* ^

P. Lo foto* El juramento conmina-
tono ¡nfioetuUfB** » nacido , y  ori
ginado de pafiíoB-j ó ira , ó animo de 
rcoganca defordenado t obti^a-lTu
cu^Umlcnt-o? R# Que obliga; po<?v
que el,ral juramento, como ais? hecho, 
no es de materia buen a f puesantcs ble» 
fseauía de veíigansa.' Y entonces íc 
¿ira., que. el juramente conminatorio 
fi* hecho ex quafcdedetd fuerte 
k amenaza a siguí*»'la pena , quedé- 
puerta >y qivu adagial t a'} nole amena- 
»da la pena ak fiigero , aunque co- 
merkfle el fniímo defeco. Aísi con 
Cayetano , y Bonacina,]ps Salmanti- 
ceníes .funtt,
í ‘ ti62. _ ' "

P. Lo feprbriasPedrojura3qtte Juan 
es va Lidíon , no lo (¡endo , -o fien J o  
lo »pero era oculto, como peca? R. 
Qae a mas de! pecado de detracción, 
íi ciaren au(encía , a de contumelia , fi 
cfa n nre&uela % cometió
■norral cenrra Religión ; porque lieta 
Üfo U que eixo , falcò i la verdad 
i* el juiamemo* y i h  ) & itici a de el 
loramente en ccía gravea y aunque 
ÍücÍTc verdad lo que dixo ¿ faltón el 
^ i t e  de la jutlicia en materia gra-

P. L o  céfcavo: U n  p a d r e a r a  q u e  ha  
*°mPcr Ia c^be^a ,  & q u ebrar laS  
^  al hijo f y Í0Í6 tléué animó 

arle con
P^rQ? K^Qae itó /portjue

cílas palabras 'fe entknden poreiag#- 
radon , ò hipérbole 5 y áttentiscircx&l 
fttnciji, fok» fuenan tú  los oycifcc$,t que 
fe ha de caftígn eonlcáft^ó ĝéavc jpffci 
to , yriri al tal p i^ eh td  M  fetblí ' 
la verdad* -

P. Lo nono : Pedrotazc correli*i!
Juan , que entre primero en él apofcti¿¿ 
to , y que torne el mejor pucíta , y jvr$

; Juan ,que no lo ha de hazer ;podr i Juai^ 
ii lé'infta mucho Pedro , erara* prime
ro, y tornarci mtjor puedo? R*Qi¿ 
porque el jui amento fe entendía , coi» 
tal, que no me- i afte mucho » f auanté 
es de mí parte. Añado, qoc effe júrsli 
stento y come esco hontàdel orto té* 
taimentei> pèdri el otro -rei¿iarle Ct4- 
olendo de fu derecho* 'V . .»

P Lo derimo# Los juramcutoshe-! 
chos fin animo de jirrar, obligánr? R¿ 
Subdolift&iwe % t\ de no compii: él jdft 
ramento fe fígue daño > ò no ; fi no fó 
ligue daño , no eítará obligado* La irá«;

* zopes , porque faìtandd la intencto» 
de jurar , faltó la eílencia del íurametr-í 
ro. Pero fi de no cumplir el furaaaemn 
to fe figoe daño , avr à obligación de 
cumplUloñ v, cr. Pedro loliriri aM#» 
ria para fus torpezas ? y ella diae 7quc 
no lia de conientir , fi no Jura que íc 
ha de calar con ella -, 5yEcdro , ííit aáiv 
too de jurar , "
¿lía; ŷ ^María e n ^ d e  efta priahr  ̂v f i
átxágozát¿ 
obligado a cumpfif éb j 
por Tazolrdél jüír^mcn^^

, dúmaiiltatu Aquí 
cj jurar j fin airir̂ p de jurarles [ _
camOf ccfifta dé la iP íopof^ l^^P ^  
condenada por Inoeenclo X L y  "



244 ‘Tratado XXXT
qic es pecado ftiortal* La razón es, P^Quá palabras,Con, las que tienen 
porque el tal juramento es perniciofo forma de juramento 2 R. que ay v:us< 

¿ | 9 4 o e l  genero.-humana »  X  fc haze palabras, que legan e l  m í o  común, tic. 
^rladelDV^P^cfliwttíO:, y fi efle nen fbima de juramento. Otras ay,( 
jpaiodcl.jar;q no fuera pe&adp grave, que legan el vio común , no fon jura, 
no dolamos fec á tos juramentos., te- memos; y pnás T que légun/el vio eo. 
jtofendo que fe hauun foíisVcrbh  v y fin mttn» fon indiferentes, y ambiguas, 
intención, .t - ** triodo loqmndi& r inionúom. lequcntky
. (J\ Lpfvndeiimo- Los Har fictos,Ca- fe ha de'hazcr juyzlo , fi fe tomaron, 
badores?, Segadores, &c. que- dlzen como juramentos» b  no.* Las palabras» 
Viudas vc2¿s , juroi Cjwiftú >■ i iivaftr - del pciqwr Jenaro,Kíoa; :cftas: juro a, 
roarr ó negar cola-alguna, como pecan? Dios > pangóle por ccíligO: juro por fe* 
R , Sub ¿¡¡tinclme ; ó tienen error de Fede Dio¿i, como oreo en Dio  ̂ ; vota 
que pecan mortalmeaie, P noí- Si no. a.Dios , que efe^csafsn* Taipbicn <J* 
tienen.tal error , nopecan mor ral roen- to s ; por par cLCl^lo : po¡ !*.
te ; peco fríe tienen* 6> dydaade ello,; u a u tp o i e l Xenr^d  ̂ de, p ie s , qu& 
pecaran oiortalmepre tK confcuntía  eítp, es. af$Ut-r L? razbn es^pot que en > 
errónea ; y ella doítriiu han de adver- eílas criaturas - refplandecv Oios coa
t}r mucho los ConfdToces en todas las especialidad ryiafsLwd¿4/¿:Je trac i, 
materias , porque muchas vezes fucede DÍps pux?eüigo< 
pecar, rhortalmeme ex tonfiieptia etr&, 
m a m  lo que no cs.dc sbpccadojy otras 
yezes fu:cde denfaríe de pecado por 
rgqo.ancu invencible , .en lo que de si 
CK* pecado»,

§, III«
• . * \ •P ífog. Lacoítumbre de jurar ^quá 

pecado es?R, Diílingiucndo 
los aftos quefeiigciidran la tal colium* 
bre.fon mortales, b geniales t-fi venía
i s »  !a coílutnbrc ferá pecado venial» 
y fi mortajes., la coftambre Ic&a peca- 
do mortal« Qí donde infier», que U 
coíhmibredcjatar con mencica, feei 
pecado mortal :y la. co'lambre de jo.
« r  íijHieceüidadfiera pecado-yeuiak 
y lade jneaf. fin judíela en ,cqía lcoe,
f?U vft)iid$.y emtuateru grave . íeei 
aporta!; . . ,,

*

Las palabras deb ícgundü,. genera, 
fon d ias: A íce mía > 5 fee jurada, a fef 
de Chí iiiiaao , a fee de Sac’etdore,, que. 
cfto esafsi^ Lacazon, es parque eiias: 
paUbras', ícgnn el vía comoa, uuícacn i 
por rcftlga á la Fe Divina , fino la fce¿, 
p veracidad .humana , qoc íe, debe dafc 
¿yn &ceidote^ &c. Tampoco ion ju*- 
Mmentos , fegun. el vio común , círaâ  
palabras : juro á quien íoy : Juro pOfc 
todolo que puedoquear :Pór Dios>qoe; 
es, recia cofe , íigaificandaalgun cnfa  ̂
do. N i ellas* En mi conciencia; y quah* 
do íe juta por Tctiat¿utas' inferiores > ea 
quienes narcfplandecc con cípecialidad
de Dios,. , : v -
, Las p|labf$s deitcrcer gCnera fet

J a & q u c ^ ^  
yliqqc e^ fc^ t^ ^ esjf^ igu



itím ello eí i con animo de traer a «*VÍ¡ ha hecho juramentos contra el 
Píos por teítfgo , Jerfo jjwwacistcm; pepxuao,v. g . de epatar¿hartar, &e,Yi 
pero fife.toman aminá*nvii oo, {fían fi dice qnft f i» verá flnpmcsp decij^  
jurinsentos. V ellas paM>ra*í <£ae me jr fi fiaron con iutcpqon^
¿awn̂  que me corten las orejas, Gefto sal daño no ,fitgu(& lodi«ho en-efeí 
floeialsi, fi ¿  coman txteratibe ,íon Trisado. Lo quario le prcgunrairijG 
jar amentos,y hazen-eftefcntidoíDios, ha hacho jiuamenroscxecrator ics^-g*  
i guien pongo por reftigdi me mate/fi diciendo ¿ El diablo bjc ||eve, fina  
tftoooes aísi; peto regularmente no »arare á fulatx>;y. jrdize quefi j/e 
le toqfs.de eáeanodo > c«i efte adoarádcl numerañy~4e 
fintido: A puefto la vida*, 6  las orejas, fcgoi» lo dicho ün«i»en qn■ ,efte Tr^f-, 
que ello es aísi. L» mamo <%e deila do. Lo guioto ,  vetáfMetuaj»r .jdtj* 
pjlabraí Por vi Ja mía, guccfto es aísi. m earos, y por pecados ,  lós cjo$ up jo  
Peto fe ha de notar, $qe cingue las Jjra»«n la«a0dad, y fi. du«
«labras no lean dc4 jdpmepros, ;|S|e ; haca juyúo qtiepccÁ ¿ y paracas«^ 
iizcn con intenciuu descaerá Dios pnip ie (afatldcdrfi errar. Loít^o 
por redigo., lera bU, (sr auné jutamen- je preguntará , fi ráeos «onfhiiobrcda 
xo ,y  fe pecará mortaiincatc, fiie d’tóeh jurar , y verá’ la calidad de Ucanftmnja 
con mentira. ore* A - ; * ,

&  IT. i V.
• - :<!

■ \ \ , > f í.
(Rcg. De que fe ba de su&iaar çl 

Coafellhi cu cita mareriarR.Que
&c¿ Jaramente Amj>tíit*tpgh§i i:n

k4tht idiur de U dpecic , numero,y l  Uxar con cq^ivocacion*
dfcunil̂ ftcia de los pecacUis , ; pur ia J  oologia, es jurai con.dWciioJcmi* 
qüdl debe preguuraf al Penitente. Lq do del jyyzio, que |i*ze* ô puedel**4 
pimero , fi ba becho juramemo * y il zer aquel ante qukn fc 
Î îî que fi ,1c dii à , quèqutaineiKOS me^edro veïnre 
cran les que hîzo , y fc ailuara, B crapx por fer eial paga^ioi le 
dftuoiios, pro au iloti os, &c. Y îï ctau i>o los tqngo > y ko* embargo, a{ecii£ 
f ?É ò ; conc façpûya  ̂ f i

filtra» a la  jufttcu del, juiameoip a
~teru grave, à J ^ e  ^  gsântos
on ; y de'ia pianeta harà j,ayziQ . _(L L _r • '4 ‘ J - *■ - »; 1 • * v̂'** ‘

* «pecie ,y numero de ios pecados, ò amphibologitì^RV OUf Oi 
I &>” h; dicho ça efte Tratado.

du, .;!!“ná0. c A*,? ÌM p#  ,*w & p *ì

'• tercero k  prc ânca  ̂ 1$ .
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qtia! dezia aííi 5 SV alguno , b  líalo > b  

\ dciantc tfe otrOS * 6’prcgunrando ,,á áe 
* fu motivo, & por entretenimiento » o 
*p/or qual Jalera otro fifo, juíá que no ha 
l̂iccho 'áPgO pqdé emverdad btío reh- ■ 
teñdteMS* &érñrlT de si afgmia OE*fa 
£of», tjtíe’no hizo , u otro camino di-*

> verfo de aquel en que lo fttao , ó qualr 
quiera otro adito verdadero , ehvtea!i- 

. dad > ni miente* ni es'perjuro. Conde-, 
ntdav Corada. también de taPropota 

J|lon £7 * tjilé tféafe í. La (Tañía lick:i Ue 
* *fafdecíUs amphihologias , evfem - 
pre <Jne íeif tieccflatio » ó vtil para de
fender Ja filud del cuerpo »Ja honra , la 

^atienda , &parl* qualqaiera,octo acto 
'de vilttid : de fuerte ,/ que ocultar !a. 
■ t̂erdsd'crttbrtcfes, íejut^a expediente, 
yeítudiofo» Oonlciudi. En ellas dos. 
Prop aficiones (e condena el vio de 
tmphibologiaSf«r¿ bifcnMt- v pero no 
fe condenan las, amphibologias, exter
nas^ : ?

P. Que es amphibológia. pare, itf/írv 
Hfa?R. Qte es qa^ndo tarclViccion fe 
tiene foto enpljnteribr, fin ícnfibiUzac 

Ja, de nltiguha manera :í cómo en el 
cxemplb (íeJteiduc.adps, &c*. ^
v « P: Qfe esj*mpftibologia; extérna? 
R/Qtíe'qaaitdo h  rcftriccionno le tíe- 
ne folti cí) lo interior5, fino. que deal-. 
ĝóH fnodb fefedflKliiaí Pi Dt quaiicas» 

trtiafoerás’ púcdtdS. ^mj^lttldgiailer fcx- 
terna} R, Qcfr pbéde fer; tétenla ptj*
 ̂f ik /tfté r fttfk  ,1 &  b'tt nVriínyÍ4 titiés, lo-

*'*' A:m b'Klbbtb^t^n!j^ í^ 4 " e s , '  

Jw&:eftí tufe

vna pintura del mlfmo Antonio * y ref- 
pondo que f i , que en cafa efta r entcri- 
dietido yó de la pintura. También me 
pTégünfira *TfPedro faltó.de c-afa,y y0 
refpondo',qtíe; folió de cafa, en rendan- ¡ 
db,que fal̂ ó fcjetro día í en cftos dps ca- | 
ios, y otros femajanrés , laeqmvoca- 
cintres extrema .̂ y eftát en Jas. palabras 
friíritas. L ; 1

Amphibologtaexrérna p er fó ftd  es,
‘ como en él Cáfo qué fe refere de Nucf- 
t.ro;Padre S in Fi i he? ico ,*■ el qua¡ pre
guntando de vnos Mintftros dejutlicií, 
fi a>ia pallado por allí Vn Reo , qoc 
ellos, btrfcaVanj.dixOtbccitnddla mano 
por la, manga deitóbirono ha pdíTado 
por aqotf én efte^feno, hu va mentí» 
ira r.y/áüfiqStíféhizíeffe juramento*, no 
feria perjarô , porque Ia\ rcftriccioti¿ 
qac wo-pafsó:por ¡a manga , no fe hizo 
con-adiro (olô dcí entendimiento  ̂ fiwo 
con la fenal exterior de. meter tamaño 
por, ella*, f̂ fcro adviértate , que cílas 
adiciones fon feñaíés , de otro modo 
femcjanteŝ /íc debens.fieri w u h t-jfr  jv l»  \ 
rnifsét\>t turne d liq u a littr  ftníip*? **d'ttn 
ttsdb ijc idn tur , y m m ih n o n h á fd ía m y 
1> t  que at fá é il t fe n ju m  perciptre loquen ti»
' Atnphibólogia externa per circuuflin* 
tó /  fcr  ̂v.gr.preguntar á vn Inquífi- 
üor ", fi riéne. euét Trifkanal prcí« ¿ 
faUWo  ̂aLí^eáftp^ó.CWjatto , fi a i* 
tttagebá quien tttratf y es por eílát éf- 
tcüpádi y k  la a pcfquifer al
Campo f puedeñ todos cftos. refpdnd̂  
abídluramente :;qufe no , porque la cir- 
cunftancii dé la pétfoóá , da ambigú' 
d á 4 | : l a í p s h qoepío-. 
ntibfcl ido ó!orotraptafe^acom un, 4^

pote

y1'



Del Juramento. H 7
Monimcudo por el Inquifidor , Me- que profiere las palerai; porque Gao* 
£ &c. fignifica, que no lo fabe de ma- mentirà , pues (eràri í$s palabras coptnr
nera que !o pueda dezit»  ̂ la mente ; v gr.preguntanme,fi be vifto

Pregunta el Juez al teftigo * à#eo, à Pedro, ¿ quien antes heviftc*, pera
no «bícmndo el orden judicial,% no " no al ftefeníje Q y o  rejlgnd^jquelc ho 
teniendo femipiena probanza, en qaal- vifto. : para que efta palabra fea verdad

dera , (e requiere, que yo en mi menee 
conciba j^queic he vifto ames en otra

oca (ion.
juridi*

camenrV, pecara mor talmente el rec^o 
teftigo vlandode amphibologia, y no 
respondiendo iuxta inemem 
inierr&gsntis} R . Que pecará mortal-; 
mente contra obediencia »o judíela le-;

quiera de los Tafos en qnp el teftigo»
¿ reo pueden licitamente ocultar la 
rerdad, puede refgondec » que no &- 
be» CT1 tal delito» y ̂  teo^que nu lo^ba
cometido.

Y cita refpuefta afsi abfolütamentc 
pronunciada, por la circuffcmcia de ja 
ilegitimidad con qae el jaez piegunn, 
fe hazcambigua, y lignifica , no U si, 
de manera qtse lo deba dezir* * i 

$4 Es licito jarac con a tfrpbibologia 
externa de quil quiera de los modos di* conmutativa : y aísitfahaiá el jñr^md^ 
chos,u otros íemcjantcs?R. Que avien* to que hiziere al Tomate de la jttfti$f$ 
docaufajuíta, csiicito^ porqueeltai «n cofa grave* . v^ .*
juramento ‘tiene verdad , fupuefta la - 'Y lo  miítooen JU» contratos onero- 
equivocado« externa \ tiene jaíHcia, ío$ >; (era pecado mortal jutár coó 
porque ít^pongüjque ^a de fer de coías phtbologia y tomando laSpalabr&sefr 
búc¡us ; y tiene ueceísictad, íi fe haze diverío íentid« dc lo que pide el CéW 
con cau'a juila. ^.Q uji fera caufajuf- riato, y entiende el otro con quieol# 
ta »para vfat defías amphibolo^as ex- haze el contrato ; por que íele haze it>* 
ternas con juramentos J R . Que todas juria grave , engibándole en cofâ grjl  ̂
bs (cridadas en la Propofieion> %j t;e-* va;̂  »elebraddaaef con rrato firiía^debt^ 
fcrijj en efe $ y algunosdan p'ór ca?r- das cú?cnnftartctasi v - 'r *
1 ^rienre el preguntar importuno 'P.Püdro mató ájhát*, juzgándéiiii 
de algunas perfouas. ‘ ; t > ; venciblemente que-era fiera\  o  ld niaííb'

P* Ei jurar con amphihología extet- repdítntk tumntofor&imf
fm ncceísidad , qtí^pccaápTsí R. q i|itad trc i^ ^ }^ ^ p 5

V*  ̂ jurarp^nto tiede los*do& co - secotopen ía jafta'* d$ *te
de venial} y jufticia^ íbldfera bia, prtguntaile cllj8cz jbtykámébíí?» 

pecado venia faltar á la tícecferdad fi ha tnuerro á Judo f b VÍiirpiflár 
dviertafe acerca de toda éfta doc - ó hurtado fo ágeno  ̂ podtá 

ñi»qu e el que vfare de amphibéifr- tamcnreíR; Que fi; ponqué U ^ g t íf ik  
f,  etllis» ^ebe tener aiiaínjente fe entiende¿cfnifé'WÍ&MMfprofíttKiiojjsdoal leBtidn ati £bt¿c tteg3n,t¿<̂i$iM̂4|ue

awi4

s? -■ i



2 4.8 Tratado XXXIf .
«ató , ni vfurpS Id lgíno.entenJienJo que tu preguntas , S. puedes pregun, 
tjFWru de si coa,delho, 4  pecado ,  de- taf*. si

t

* 1

r  y ,

t

d e l  v a r a
J&equo Div. 'Thontit,x,qu<tß&8L

$  B

inm&z

\ L,Y ó*o en - generala fe dL 
fine; afsi ; /¿¿ji detiberstê  
promifiie déme*
iióribtnOk Efta difinicíon* 
es buena # como confia^- 

■ ■ <: di e*plieando fus pacti- 
c^as*Di^cfe/f aW/í»,paradac á ente- 
der, que para que aya -voto, fe requiera 
prometías y a&i, fi Efauciíco ,tuvieííe 
,vn,iUfeo htcníifsima*,^ rnpeopartta 

de fer Rclígk&fo,noavia voto, no 
aviejado pcproeUa*. Ponefc deliberéis, 
ftorque pata,que aya voto * íc ha de ha. 
llar (aqaclía libertad qae fe requiere 
J*ara pecar postal mentcj ¡y alai■* fi Pe- 
4fo cftandp cnbriagado, b» medio dar? 
JkUdo hiüeffe vote de dar cien f cales 
t¿ Hoípltal, no avria veto verdadero* 
JDfcefe üeefifSe t porque elévete fe ha 
de hazer a Dios mditte* >e/ itmtdinth 
JfofeH aunque muchas veees (e haieo 
*qto$á las 'Santos,, pero fe hazen en 
i^antof eifets refpkodeee Dios.« VL 
t̂ 3íWtíCy;aqueiUpalabra dtnieüm 
^  j .q w k o ^ c tia ^  VOfco

ha dé.fcr mejor * que fb contrariò, yno? 
impediiiva de mayor bicn;y ahi*, (i vno 
durerà hago vota de cafarme, no avrà» 
voto per se*o qtsendvx 1-a t azon es,pprque 
es mejor fu coptraiio >,que es guardar, 
cafiidad,. Orto : esempio iPedicdkc* 
hago vorade.no dar lunófna , aqtiino 
ay voto »-porque espejar íu.comratuv 
que esh «zeri imoina

P¿ Quai es la - mareria dd voto ì;R*. 
0peréLp*Adepti y&  ewftliy op*ypnufftij 
es todo aquello quecac dehaxo de. pre? 
cepro* Opus cenfilij,. es todo aquello* 
farad cft melinefàcere quìm ronfewt} 
como el vifijutJos enfermos , es mejor 
que dettarlo de hazcr.J5. Què 
q&tfrer para que vna .cola (ca materia 
«fai vocoitfL ^ e  fe requieren quatto 
cou(ficiones*LapMmeraT que fea bue* 
na> La fcgitnda t que (ck polsi ble > poli 
que nadie: puede hazer voto de co& 
Im^QiSiblci. Laíteccia^ que no fea fufa 
êfeeííaMa * perioquaifi vno Jaiiiefl* 

vota de mm trofei* mtlo,>pofq<je & de
*q¿*

* ' cefi



D c l ^ f á . ,
cc¡Q mfjoc qaé- íuconrrarlopero no - 
ft<qH¡cre que íca eí mayor biewdcL
®8í]Jo*

lh Vm cofe-indiferente puede: fe r 
aliena de voto ? R* Que nSyptt séjo* 
¡mí* porque el voto no ítúé  de. 
mtliw km* Peto per tteeidats puede 
fe mace lia de voco»v.gíel pifiar pac tal 
alie ffi per boom* , c$?
su/#*»? pero fi y o preveo r qae^paflandor 
por tal calle be de pecar, f  hago vofe 
de so paííar vferá valido * porque biñ± 
rf'aiW: es mejor- nô paííar- por • falca-" r» t

i >-■ ’ .
mvdicbo del voto paf¿ q $ e  featr *Vatí¿¿ 
dòs-, pero los juramentos que fr  hswü* 
a-tos hom bre en «iiHdad iáellos , afefia? 
gen  H acum piiitttento Vcón ta i 
Gofa>prof»etida íc p^alS cud>pH ‘̂fidl 
pecar r ymo es necesario queda ral cofir 
fea mejor que f e  conciano; V4dt -S*î  
m*otr trjiSl* i jKctp.i -‘ir k*mt &
O te as diferencias fcniir a o OdípticáK: r?

P.£o quéde divide ci Voto í SU ‘ fe divide tó p̂i«icpcf fir limófevy 1«̂ 
feranfciEi íitople tfi

v ____  , * * L**f*ÍU dt mcl¡*H tema fiáé fS
lk, De aqai (e infiere^-que fi IfeirQ>v> u-V gr.elvotod* entrar erv Rèligk)0<> . 
gf4 ha dado elpoafales - à «Maria y y en «’de i rei ¡Mr O fdemes Sacros, Veutvrfe* 
virtud de ellos-la ha desflorado., -podrá ¡€̂ ntê (ídfliberatafrvmifsièn QH fMè* 
feicr voto de calarle eoo eila ,vporquo d&metì&rì EftWtóh
tir, &* nuncpcs cafecfe^oe A  de* tu f c h l a a É O  c ro s to »  >q*e f e ^ i  
xaiíede cafar., dcnande<3bdene«'fri*y<>ios ,y tódoslo»^

P. Eh quo fc diftiugftc^l voto dt el ' que profetati en Religión àpc^hada^cf-r 
|wamei:ro *R Enqucpara^urarcmicov- oosA stoiild ^
íwftaque (cade *e bm* t :peméiaimo iw^oodt^caltidad , orroé '̂<di^fióài- 
b  de ter de ; Mls.Errque efe| y ̂ c^odepohrèzìi v^qü^í^fezctl
f £ e! juramentóle. tpaei Dios por refe m  votw Íofetíf nette* catfid^^yqoimdà *
ógo ) y en et voto poo^creedor. Más* feordcnakdePresbytcrosy hazen^feì 
Fan cl voto no ferequic&sn palabras* * me (fu junple d e obediencia * y Ooayv 
|dc puede hazèr mentalfeeote$i*pe«o mas votOsdoteiOiics qòc te* ̂ dichos V y 
cljuramcrtOH aunque c#wp*r<#z/¿. ad ¿ a(4&r aunque ¡Hvdcfen|ò dfci^biipo 
Dt*m, « <)iKm' dir¡g tttr i no o&xfctsita  ̂ do Pamplówa  ̂ filino cóB*
de palabras 4 pero quando de dirige i  - curto  ̂hieieffe votode -Caftidadyaofe? 
fes hombres ni cenfii wmdtiin ces in ìte* rio voto loletrmê  fino voro^imple. , 

t¡Jen tieniti l> tip torniido&ijyivjCtCr Divkidelo feguntfeel voto en ab^
feadcpaiibvflSiò feríales^qu.eequivalv folflto , ŷ  condicionado.i- Et abíoloto 
gan ? palabus .̂ Advierta, que ay dife- tfkpwmifsi» *UJÌ&er*td -Qeè f0 m  jip^ 4  
mencia entregas jur ¿men(CfS> promÍÍTck fa ti fono fcne aitéjìi* 
feisqut le hízevi à Dios , y los qac ie- gp varode-tef Rel^io(odei'-iSsm:ó:D¿- 
®lGI> 3 los hombres* por quedos qfie fe - mingo. El bandi clonado -cfiiM*í^£é 
m?n a Dtt)S loUmeot^ promeíiaido^e* p&’mffip Qeéfa&ádie 

enhorna laya comovoíQSvy -átíf*¿̂  co»
¿am kc k t f 0 ¿ t v ^ ^  «
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Indias ie pierde, tas condiciones puc- efte exemplo s Procero Sar vha limof- 
^enfer de dos manera*, vnas iitríinfc- ná, fi me vengo de fulano, como defeo; 
££S ? y otras cxrunfecas* Las ineriate- Pero fi la condición torpe de futuro 
j^s .ípn aquellas * que launque no fe entra puramente corco pena, ferà valí- 
jpiigan , íe eny^deó : ^ g r .  fi Pedro do el voto: v, gr.*hagp^romcíla a Dios 
dixeta ; Hago voto de fcc Retigioío de que fi cayere en ral pecada.fáuod aíi 
tycmto de ,vn ano, .fi vi vo i erta condì- fit) tengo de tomar vtu diciplina 
Jiion » aunque no fe ponga , fe entiende? Los voros condicionados con cottf 
¡porque ¿i Pedro ha muerto » oo podra dicionfionefta » fon válidos ;, y obligan 
entrar en Religión. ' ’ purificada la condición « Los votosootw

Xas condiciones exrtmfecas fon dicionados con condición conirAfinem
*quéH»$, que fi no ie ponen .» no íc cn- 
ítenden : eftas fon de cinco maueras; 
tvnas necelTarias , otras impofsibles, 
íwas torpes, otras honeftas \ y otras ce#- 
trtfinsm vwi* Los votos»
¿ l̂os jutomentos condicionados con 
Condición ueccflatia,obligan: V .gX c- 
üro haze voto de entrar en Religión, fi 
Inanana L ied SoL Los votos condì** i
íionados con <%dWk>u impoisibte.no 
obligan á cumplirlos ; ge. higo voto 
Reentraren Religión % fi tocare el Ció
lo con las manos. Los votos condicio- 
jnados con condición torpe »fi la con
dición torpe es de preterito, y feto- 
ina puramenre f$r medum €mdu'umiŝ  
fon validos: v.gr%feago promella à Dios 
^.entraren Religión » fi Pedromá- 

á mi hermano; en eñe tafo, fi Pedro 
mató a mi hermano, eftoy obligado à 
.Cumplir el voto; La razón es, porque 
,cl pecado ya cfta hecho ; y alsi el voto 
yo induce a pecar. Pero fi la condì - 

.Clon rorpe eŝ do futura, regularmente 
ferendo el voto ; la razón es , porque 

regularmente la condición ¡dicha entra 
#omo fin i de la peomefla , y; cofa 
prometida entra Cómo medio , para t*L

y.gr./€n

Vari» no ayobligatiotr ¿ cumplirlos, 1 
lo menos, quando la condición es de 
fururo. V. gr* hagopr<cfeíston en Re-í 
ligion, poniendo por condición ¿J u& 
quedar obligado á guardar calidad , ó 
que tcagode tener dominio ,ó  propiê  
dad en lascofas  ̂ P# Todos eftos votos 
dichos fon condicionados propriamen» 
re ? R . (^oc quando la condición es iti*' 
uinfcca f; 5 aunque fea «̂xtnnfcca ,<s 
de prefe are, preterido ybíaiuro ncccf- 
fario \y no foín propiamente condicioa 
nados 5 pero quando ion ftib condUie* 
fie Mn¡i#genti d e fu tu r é ^ o n  prop. himena 
re condicionados , fiendo la condición 
cacriníeca iy  por.icndofe proptiamen- 
kccomocontiicion para el voto;¡>ot- 
qfiefi íe pone fojamente como circum- 
rancia de el tiempo , en que fe ha dé 
cumplir el voto , no fera ptopnanfientc 
condicionado: v. gr. hago voto de en
trar en Religión , ú mi padre muriere» 
fi cumpliere veinte ¿nos: eflosno fon 
condicionales, y la p¿rti<9 la equivale 
a la partícula quand

Lo tercero, fe divide el voto en real» 
qkr&nal, penal, mixto de real, y pedo* 
n¿í, refervados, y uo refetvados. Elvo- 

réo4*c«b ejíjetiiertl* ffOfnijw9 tof^A
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itmSmbm áflfoU»* &vUtat.Kgr. .obligación de complirloj *, porque hoc 
h i - 3 voto dedar cienrealesaLHiiípi- */>/*quc quilo-obligarle ,yà fcptjfe-la 
ui , à vna lampara. El perional ley,.yaísilos debe cumplir. P; Loreta
irrita premi fi io %eo d*.vimiuri <sc©rELquedu*e-yofe(éepeé*r venial-:
itmeflicìeut pvfnutm* V4gr.bago «o- «beute »corna •fMjéaieWts^vÒRiJ'Rj.
to de ietvir al Hbfpí«i ¡fa « « > • ' ' . Q “c P«^ yés pe«t|à &
di real, períonal efi deliberaU f  romifi blasfemia- praética * porque protèftà,.
¿  fi« fati* de mtlioù bono tfficjeasJh qaauro es de. parte del voto ,  quc agjW 
m ia , & perfi«4M fiumi j: .V .gojlfà'gp- #  àIDfes^JpóKido» : ' .
votp de. fervir al. KofpìtalvVnmàótff - »>*P«Eoq^ro::dS qtk? KizevÓttìlfe: 
ju itametue de darle, cien ducados^ftc; *»^«»w/«»fiáínteoétón¡dé obligwfg,-. 
lìmoinsi Voto penai efldsìiberarapro- ò fin1 intención de- cumplir -,. cottìb> 
gufai Dio falli de metier.i fieno imfoJH peca .? R¿ Qtìc peca confor me. fuìiflèRr.
U(ibi.ilijaa :.,V.‘gc. Prometo à materia ,dc manera , queGiia iiùreda»
Piòs,̂ ue rodos las v»e&#queTde?areel: del vota^c^távei. pecafámóftalíniMía-

. Ohe io Di «nott engo-de tomar vna di- te^ y filam ateciadclvotocs 1«$#’;, 
ciplinai. Los votos i eie« «ad©«, al Papa,. pecari venialmente« - Replicale..*!&£(!« 
fon, «oto de caftidad.voro de Religión mero t: El-que jara fin'imenaòa'dc- 
y les tres Ultramarinos > que fon,ir eli ©bligafe, ò fin ■ intención dé catnpliirj- 
peregriiMcionà Jenifslèii »à-Ronva,® à pcc«»«ortakiiéntc> áutiqné.lá tiiàrécSh 
íantugo, Los no ■ refer vados ab Rapa jurada fèaJcsc: ,com ó-fe ha-dich’o éài 
fonlòs demás.. Advierrafe-, que para. fiiTratada: luego lo tnifmo eri el yótbV. 
que los cinco votos-dichositamrefer- Replicafe lo fegundb ;:Elque basii: ju& 
vado? A Pipa j han̂ de ler en fu ptiñci* ramento decola<mala leve, pcca-foltjj> 
pió abfclntos , perpetuos , y  perfeétosi, venialmente , cotnotambicn íe lia día 
hechos (x.cfieEhìbirtHtìs la razones* cho en-fu Tratado rltiego lo mifino eqí 
porque la relet vacían.es ley.odíela, <$v el votos.
fofat dtbtt.iñttUigii. ' ''Refpóiidó i  là páfcera replica, tres'

gandó.U confenqnencia: L'adUpatidád- 
Il¿, confitte^ en-que el'jucamente-trae a -

Dios porteíligo, y afsí principalmena

PRég.Lo ptímero :-Los votos-he— teferegal* por la intención, yloprin-?
chos.fiiv- intención explícita, cipal enei juramento *es-lá-verdadde 

»i implícita de quedar- obligado*, prefenic;:pero elvoro-miraáDioS 
fon validos.? R; Que fon nubs, por- - comoà acreedor :-yafsí principal men-í 
que <00 ion votos en la apariencia..P ; tefe regula por la materia , y en el va- ' 
~° Rguiido : Los votos, ,y juramentos, to principalmente fe -atiende a la boa- 
«tchos con intención > de quedar obli- dad. Por lo qual-, el faltar en el jara? 
pao,pero fin intención dé cnmpUHos/, memo i  la verdad de préíente no 
•foralidós'í 'RiQuc fon.tvabdós<, y «jy adínlre parvidad de materia ¡ y laad-f

" ■ " " «licr-t;
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Inltc el faltar • ál * ’comité de la jufticia; i.in  h it, <¡tu vi. Si él miedo grave., J

.pero en el voioes alcoBtraiio ; que ~ que cae en varea confiante , tjlik/Hü, 

.e l, (altar Ja Jmencioa . admite par vi- fe/«¿3c$*alido elvoro, v,g. Pcdfo fe 
da4dc *atc4aí:pcto el ha2cr voxo de . condenado i  muerte, óvcqoc icqufe. 
cofe pala c$ 4jR$tul .«? genere/#*« y  reo macar de otra* manera ; y im e vota 

[con,ello queda cambien relpoudido á dejeoctar.cn Religión, fi íe librare del 
Ja fegundaxeplica »cola quai leniega peligrót e» cíle cafo es valido el voto, 
t|áirpbicn,lacottÍequcufia- f  eft« , aunque le quifieflen malar fe.

P. Lo quinto: El qjup ha«e voCOrCCi» |*iftaracnte f con*aU.que el miedo gr** 
tAedo f cfti obligado, áiCuaiplíflo? R. f ye, quede ponen »>mxíca<¿«¿
$*b c§*d¡tkw* O el micdo*s,exr«ol€* 4***t**fa*¡umm
co,,Acsdmrifeco* SLc& inttxnlccd, 

. ;«(U obligado i  .cumplir .el voto : y . 
^r. Pedro c^addo enfermo de peligro, 
>lijuo voto dcentrar en Religión, por
gue DJüsl*)ibuíIe de oqu^U cúter- 
jped^d i  tpn.áe Caio citi Pedro 
.obligado i, entrar en Religión» Laxa* 
ton esquía teté efeftio 0r1W.4i.1V *• Si 
<jel miedo es extrinlèco , dhutf*bdi/èìn- 

es kvte , que cae en varón incanì- 
)anrc ¿ ò .es grave.^que cae en varou 
tf v nfhnrc. Si es leve , ay obligación de 
Cumplir ei voto.: V* gr* Macìa duo ¿ 
íu hija Antonia, que íi no hazia.voto 
de fer Rcligioía, la avia devenir , é  
bazeria vn mal leve : en elle Calo , ü 
Aotonfebaae clxal voto , debe cum
plirlo. Si el miedo es grave, 

t$p>inguú¡i> es in /iè  t i/a ry s .ó  ia iu j t t  //fe- 
,t* J- S.i cj initifU  * d  t x t o r -

quendum  e w /e n fu m  , teta nulo cí voto; 
V* gr. Pedro, bombee tonerai,ioJc di* 
3¡c á Autonío, que fi ,no haxc voto 
de entrar en Religión , le ha de ¿na' 
íar j y Antonio no puojendo Jmpc- 
dir.d que exepucc lo que di?c , haze 
«tícho voto en erte cato el voto 
¿Hilo : la razón , es poi que ellos vo- 
0>> Citan irritados ppc el Derecho,

Replícate.* El que haze qaraaientt 
con miedo prave cvtaiufeco iiuuju ilk- 

i t t y c x  f in e  e x to e q n e n d i c» n (en j» m  , erti 
•obligadoal juramento , fi -yuro conia. 
Jdncian dc obligatie : luego lo miícno 
.enei voto* Pruebo k> amecentt« Pe
dro llevado de-vn miedo grave, que 
«cacen varón coníbmc, juró de lacar 
xricn ducados a *vnos ladrones rquefe 
laíieron ai camino^ en eñe calo, aun
que pudo jurar con equivocación ex
terna,; pero fiquíó din ella,, erta obli
gado á tacar el dinero , fino que le re
laxe el juramento xl Papa |̂ L/ ebjObik 1 
po: luego,dee*

.Respondo negando Ja confeqoai* 
xia-j Ladifpandad-dts en que 1ü$#o* 
tos  hechos con miedo grave 4  c¿ufe //* 

*btrm e x ir in fe c *  ir«w j in t  e x w q w d *  
terìfcnfutn 7 cftan uritaoos por el DcíC- 
cho îra .̂x .de hh%qu& *>i: Pero lP* 
memos hechos à los hombres^ en vtiii* 
dad de ellos , tíjeudo de ñiatetia que fe 
pueda cumplir fin pecar , obligan v Jvbf 
deben cumplir , aunque lem Jitchoi 
con miedo grave , óque cae tu-viro# 
confiante l ib e r é  txtr&jw****
fin e  e x tw g u c n d i  c a n /e n fa m « Coafta del 
Detecho CaáiOnicp j X4p* £ i ^
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, ^ Mota qiíe,loscfppttíaíes»aua-- vutCi ae entrar Rcligióíoen yo Coa-
Ûn r.íáos ? hechos con fuetea V£m°j* pagando que es deBenitosfe*. ̂  i jfiiticail uww, V.p w u

*' vC \n i* liti lU 3 * -* a  extonjuenúHM  
)̂njcnjittr>, loa iutlos. También e^maa
htfiuu'fs <k¡ Novicio» .aunque lea

a-Jiiwo , lile .U ltaío  qucpaia¿O*1 .
i/ljgel T u  denti HO

-t '*
haiía que es ae ^nttuxcs, O aocxca^ , 
pío; t  caí o iuzc soso de ir en pet'egrí .̂ / 
nación a Roma , creyendorque ay dea 
leguas. íoumenre > y delpües labe qu(b% 

valor <n;sci ay.trecieatas es nulo el voto porque- -
A;](íi ic han de notar, algunas cofa?, sy ertc i^ ir c a  cinunflenriam msgui ma*

La r’riniera, que el.qac.haze jar3men~ P- Pedro ̂ creyendo que tu padre
Jur aqcdo grave í  cauf& lihsn ex*"' ci^  en formo, 4iaze *‘oto de hazer de den- 

nL¡\cd ex-fini cxíúrqmnái cwfenfum  taiiTas Millas por iu í*alud;> y halla,qu«"
¡ uiq talli meta no peca en dar, né) «Cavaenfermóles valido el voto?R. 

w; c; dinero que jurb, porque ¡ó bazo Q^e no es valido, poique ay m u r r i a  
per motivo-iaperior del juramento , y c* fa e ip m i  m e ü v n m p w c tp jie  vo ltea r  
los unos pueden no. recibir el dinero* - di* Edos cxemploí le ‘enrienden a lo 
Lo tegundo le nota,que elque hizo dU naenos qqando elector es. invencible,^, 
cho juramento,puecto luego-que lo en* íuvel no fe liaría el votd,' 
tregüe pedirla parqullicia.- Lo-tercero P« Lo Íeprímo ; El voto de vfla cofa- • 
fe nota > que íi con ei rnilmo miedo le buena por ra l fin, vtg . de dsrli mofea - 
hizuílc luzci legando juramento d& p0f vanagloria, es valido l  R*Que íi el - 
no pedir reUxacion¿ ;oo obfiaute -puede îa  cireraíCo/lao chjeíb -pr engerido,
prdítU îdieudo-ptimero la rclaxación es nulo el voto. Y  lo inifmo áigo'áél1̂

voto de eoía buena por coníeguir’mal 
fin , b en acción de gracias porel maT 
fin coníeguidc. .Péro-fi el otal fia tolo

(ki juramento óz aô -p editar clax ación, 
y dtíj uts del otro.Nótele -día do&d* 
tu (¡K4 iiitúmentvkm met-ugratti ext&rs* 
t iffí /)l\>cnd¡ y fu  rasy&  a lía ¡i mi ¡id, - 

P * Lo íext o ♦ Los; v oi os , y j q* a m e aros
carra como motivo para votar y íér* i

_________  valido el voto; frt ¿tirones Reltj[iohem¡
proa,i ili.'¿ ios hechos ex xrrore7(oiì vali-5 MíÜtéTem t̂úm 4 ni?itQ ¡Hxuriandi* y la* 
dosi R (Que.fi el error fue circa/ubUan̂ - 1 â on es, porque en tal eaío "el tal aniv ' 
ti*mtvei circa àrcunlUnuay magni me* m°  n° entra como- cofa prometida,fina 
mattati circa pnim^at mothum prin~ 9 fe vnc exlrinfecè al objeto prometida 
{y*ìi pevtudi refiifajait/ianiidm i ferà Y lo miímo digd dd voro de cota bucr 
tuiloelvoto , è jmamentOir Peto fi el: ^>ique fe]iinta eofa mala,oomo fi $p& 
«tor cs lolamente acerca de algunas haze voto dr rezar el Rofaria, fr tiene 
citcunfiancias non m*gni momenti,(et an Hijo del adulterio* Efta miima doièckwr 
adidos* Excmplo; Pedro haze voto de. fe-ha de aplicar al juramento proitìif- 

de hmoina vn Galìz,que jazgzfer torio de cola buena por mal fin.Afsi ct.: 
* P*3tJ >y es deororen efte eaío es no- P.FrJaan de laCruz.en.elí)ti:efto,Arfc 

c\ vqt0> poique ay error ^alaíubf- i - de V9tcy&&&.$ *dcÌMfémnt*
#UCu*- dlgo.de) que haze náf*¿ •> '  ̂  ̂  ̂ 1 ^

E L * .
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p. Lo cíbvotEl n© cumplir el voso materia ; y afsi, Ct es leve , fera pecado 

*aUdo>qtté pecado es ? R . Qae.fifalra venial.
en materia grave , fera pecado morral; P . L© dezimo: Pedro hozt voto de 
y íi la materia en que falta es leve ,;ícrá vna ^materia grave xon inrtnrion^e 
pecado venial ry para cofiocer.fi la nu- *obttg£rie á eJU bolamente /uh pecan 
«tria del voto, ó juramento promiüTocio mniaü , lera valido cfte voto} R éQÜC 
es grave , b 4eye , dé íp  de atender á es valido , y que fojo queda Aligad* 
Ies demas preceptos. f)e manera vque ¿¿iJnb venUthy Xa razan es, peeque cl 
aquella fe dlfl 'materia grave para el 'Voto es vnaJcy particular, que ítjm - 
.voto ( lo mifmo digo vdcocl juramento .pene vno a $iitviímoi Atqai) U'ley atttí; 
ptomiíldrio ) que teria-grave tefpt&i- que fea de manera grave,, puede ex in» 
Wt ddlegetn , mí fwceptum , fi detall tcntiane legisla tar isobiigac íolo fui 
materia, imponereturV ■ gr. baze vno miali* Lwego,3cc.
\Voto de ayunar vn dia¿ en tal ca f© peca- Replícale r E1 júrame** to promiffo.’ 
,r;f mor tal mente rt tiesa de ayunar: por. rio de manera grave obliga /¡¡I mera 
cqae.no ayunar en tdia de precepoo de' JaIÍ.j y no puede nueílta voluntad li
ja íglcfia ,.cs pecado mortal. Hazevno mirarla obligación a que f e /#£>#* 
VQto.de diz qaatro reales de limoína; Mializluego te miícuo ca el voto. Rcf* 
xluo darlos, icrápecado mortal ,por- pondo, negándo la confequcncia; Porw 
que ,en .el lepuro© Precepto , quatro que xn el juramento le trae a Dios 
reales le reputan regulatineme por por teftsgs), y aun como ^
iaarecié grave* exccrarotio , y como Fiador en rbpro-

JP.Lo nouo; El faltar álcampUtnien* uní Torio y conminatorio^ y aísi ffl 
to del voto en materia leve total, qué obligación no depende de muflí a vo* 
pecadoesíR. Que es pecado venial, juntad, finó det relptro -a , t 
porque 3a .roarcuaes leve, Replícale: quien potve por ̂ éíTigOt^uéz^ í̂iaclotl 
fpxi. Sacramento de ia Penitencia * ü pero toda Ja oRígaribn -de el voto 
Vfiomi.cnte en materia leve total peca pendeiu^ri de m*cíUa voitjíuad , sod* 
moftalmcntclluego faltar a la mate- que*vna vez beefio, aceptado'por Dios, 
ria total del voto,, aunque lea leve, no puede nueftra volnntad diímfo 
fcüó pecado mortalí? R. Negándola nuirle.
tafifequencia : y jjfoy difpatidad  ̂ que P. Lo vndezitivo s Los^etcderosrf* 
en „©i $¿ctzmmo.Át\h Penirenria ¿ fi r&n obligados a cumplir los v©co$d* 
f^dífenre enitfoseuajeve total ¿ falta la Jus teñadores ? R . Sub pdnditwnb 
ramería i y tonfiguieotememe noavra: votos fon reales ,b  períonales; fi fo» 
Sacramento, y la forma caeré cu va- .reales,tcñdrl obligación :V.gt. 1««»» 
g* *4tt:qu*l *s irteveqencii gta»£ ? pe- p»dfe de Armorti® , hito voto deia»«  
,njfeó3os;W<&, y jaraiíftentoŝ ^̂  ,p?ómíf- C^iz á vna Igieíia j f  dex& á Antooí* 
SwsQí|.etvf4íktla.fe,'^j¡apdáseidadj íii faaxíentliíen efte*ca(o oíikti ^
no es‘ t y Mas íe mide porte gado ai qsaplimíento del voto.
■ í> T ? »'■'■'f',?:: w *
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fon pilónales,no cftan los tiecc- peligro de blasfemus, Juramenros,
* ■ * ----— ir. 11MI1 íi iC í\vrtíA/i famj," 1

uIrotos íu-'r
ni >s 3 cumpliti°s: v-*gcJuan’ naSy ó c oías- íemejantes:v*gr. alterca*

* *1 y-mir dos ¿nos r^vie jr cWnes-jWpacmidasí^&r^Los juegos SO-Js»)*- __  , _  r , '■ « 'mucre ;*u e l i s i o , . bawft« <oH las 4uc careoe,rc¡¿iodi-
s-.jj qae h«e<UÍai«»enda , uo día. cho,y>.{ou cu goc*.cantidad,,por anui- 

- ----«»rAm.-ria.lj, >cy>UWIH;■ £■ : ayunat , nvklf a romería,U; vo de recreacítmi-
-r (a miltoxecibielle en P. Lodezimotercio : El’que hace’

á : aWizaciun.. c,en VÜC0S > v- g í« aY»««' ™ día,
p%  ̂i^czímosEl que: ha« voto,. quantos pecados comete no ayauaudü? <
~11’ ‘ -* ------ Rj» Qüe íblocomete vnpecadoyperquc

lamaceiia de loscieavoipsesvna , y 
el .motivo también es=.vno*-

f¡. I II .
Regí Por quatitas cantas fe quita

¡■«inwntu ptomiflórto de ; no jugar,
a;,¿ 4«eda ob'ágado 'i R.Que íi iu. 
rencitm ke obliga« <«¿ «o jugar jo«-EsJerecrcación honeltaf, que ilaman.

virtud) quedará obligado i ho| u- 
, iov iporque mas ieivicio, íe hazciit itísev moi tibiarle ,.y-¿exar ellasxcr Jjj ] a obligación de el voro , o jura-
cicioticsque en admitirlaspernal ’ maitoqwmUIorio ? R. Que. p/>t ocho,, 
ic hizo voto de no jugar, abioluca- es a faber, ir r ib a o a>diípcníacion (en r f¿ 
\m , fin deceimiaK cu quéquegOj y juramento fe llama rel||#ÉÍA:otnu- 
coníh de la intención ,dci vovence,  ̂ tacion contS|baeion »^cerpfetacionfs 
eqoeda.obligadoi • evitar., los.jpe- eellácioo > por impotencia fifica , éira* 

¡orinau ieradoS; porque vht dgtt^r 4é¿ porencumoraL Adviectafe, qse qaauw 
tyétme cfntraberid* JltíCt¿ w nrpsg-  do lo s  juramentos íe hazen puramente  ̂
t¡9.f¿c!?flí¿ íjl, v * í 4f£¡i, de i«re iutAn a Dios ;; efto es , en honor, y eulro dev

bvía ó̂ Pjra conoccr .fi b  voluntad del, D io*, y los Santos y todos aquel lés-que* 
pvtwc.tue íbiienecíe de juegos/tno- pueden irritar ,-diípcníat , y- comtjrarr 
e»dós , íe ha de mirar ei morí vo que: votos > podran en 1 anai te  a forma -mi* 
‘*0 para el,votor-y ii el motivo.rue- car., rekxar}.y co aturar los jdrasrent^ 
J dih r perjuros > pendencias ó U ■ dichos área tándem mettet Í4i»*Jdarŝ coii 
didadeius bienes  ̂íe preiüme^yqtje' e s , porque los jü r am en re spromiSorios 
5 fr obliga a evitar juogo^^ihmo* hechos a .Dios* fe reputa^ cómo votos 
juos. Pcto ii c 1 tnotivq (ac^ M /e > en quauto a lo dicho¿d?• QjAi cfi irrí¿ 
iJSc4r¿}vt vocar.f t Deotvt\lempm t x x t t r e  i R, .E/l ¿nnuHati* Wt$ ̂ ífsM ^é 

t h**4 iv\ms rtii.'^uzrtt l^zeijui* p oteflátem -dfmiñattvam» Ib irritación
>. V'.; qntir»compteftcndér | i ¿ e t p a e d é  ícr ^Wkajclóo '  w i« *d Meittrfe de t juega madmdo.. « quiut ̂  décl¿Iol«aet*c. P 

rero clí fin, como es nn  perfedo.no^ m é n S f ^  ^ t o p t u W W P ^►prchutic que lo tuvo * n'fÍcê t9̂ C9̂ * urttac>6û
I** r • - *Los juegos damoderados-cfon el - estación V y ? de ella h&blarnos- e» i 

^  de mucha cantKbdy ó xl que 1 rae - Xxár#dpif. cpjando jdezifliOS'á̂ blól®̂ *̂
^  ̂ r " mente;
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mente,que alguno puídeirriur votos. quehazenlos hijos dcfpues quefift^í 

P .Quienes p.uedeu irritar votos? R. róndela patria poteítad , porquceu- 
¡Todos aquellos que tienen perchad ronces y a no -citan debajo del cuidaou, 
¿ o r n im m  > como ion, el padre en los y cuftodia de los padres.̂  
hijos i el maridoenlamtigcr , Jos Pre- * P. Puede« los padres irritar ¡osvo¿ 
lados de las Religiones en íus lubdicos, ros perfonales hechos por. los hijos ptu 
y  el Señor en losrtefclavos. Y  es de no- beres i  R. Que no pueden írrirarios/i- 
tar,que para que vna períona tenga po¿ no es que fean per judiculesi la patria 

. teftad dominadva,í’e requiere, que ten- poceftad , © al govietno de la caía. La 
ga dominio en la otra períona , óen la razón es , porque deípues que ios hijos 
ffiatttia.promeuda a lo ágenos. llegan a la pubertad ñ íc pídame

P.Quc votos puede irnuí el padre que tienen petfeéta diíct tetón paraba*- 
a los hijos i R. Lo ptimerc^quc puedo zet votos;iuego de parte de la pcikma 

, untar los votos  ̂ atsi reales como peí- no ay razón alguna par? poderlos un* 
íouale-s , hcclios antes de la pubertad, y tatyy íolo la puede avtt de patee de U 

.no revalidados ddpucS. La pubertad matn ia¿íí le fuete perjudicial al padic. 
comienza cu los hijos a los catcrze P.E1 Tutor puc ?e inirar ios votos 

,4É3$,cn las hijas á los dote. Rcfpon- ue Las pupilos ^RcQue dotante el ufi- 
.do lo pueden .inirai rodos cío de Tutor , puede iwtrar tí dos ¡os
ios votos realftde los hjft>s,y hijas pu- veros délos pupilos impúberes , por* 
b r̂es l̂iaíU que lleguen á ios vetare.y que íuccde cu lugar de.padres. P. E 
Cinco años, La tazón es, porque lufhi Curador pitcde iiftur los vetos deloS 
efia edid carecen de laadminiíli ación menores ?R . Que durante el cfino de 
de los bienes *, y aUi no pueden difpo- Curador,, puede irritar todos ios votos 
nct de dios íin voluntad de los padres, reales, del tvdlmü modo que h-*m js ^  
■ Exceptíuíe !o primero , el voto de ios cho que pucde.el packeypeto no pucctc 
bienes odíenles , o ¿¡tufi caíheníes, ir rifar los votos ptíÍGuaUs,h uo es que 
porque en eíios puede el hijo diConcr. feao perjudiciales ai govicr-no uomtl* 
Exceptúale ¡o íegnndo, el vero que ha ueo.
zen  los hijos dctpnes de la pubertad de JP-La madre puede irritar los votos 
los.biencs adventicios, en-los qnaU*s tío de los hqcven pféfcncu del padse 5 R* 
ici^gael padre., ni e¡ví'ufYuéto , ui el Qde es probable , q«c puede i* n¡ arto* 

idonmtto. dos los votos de los Imjosdmpuoer^
i Exceptúale l-o tercero, ebveto que Y-también los voces pecfonaics de 

Jiazcci hijo d: ir a Roma ,*4 fw uidam  los púberes > Íícnño peujüduia.cs a a 
¿bfol n tiúvcm exc ümrmin i caí Unimex cap. v en i :n\o dome ft t c o - Y p u c n c t am ̂  
fielatura , de fentent. exccMunicat, fi no bien untar ios votos tesues-dc n sp*J 
es que en virtud déla finia ,u  otro pr¿- beres, tiendo hechos lo rales votos 
j&egio i pudidle fec abfuclto tin ir á de bienes 5 que ehan debaxo de L a** 
Jíoim* Exccpcu^ieio^uar^p} lo so tos miniftracien de ia madre . La raion cSy

c- „ ■■■



Iftrie crt Its caías efpuituaícs , y
Lcuecicmes ai alma, quc csla dc 
uritai votos > mas ie ha de atendcc i  la 
razoo natural, quo á hcmU/edJic eJt, 
«üc aunque la madre no renga pama 
Leftad civil en los hijos ,110 ofertante 
tiene Dotcthd natural lobre ellos > y Jes 
íapetior, y íes puede mandar ,  y ellos 
deben obedecer: luego a»u viviendo 
á pacirc,y citando preícnte, podrá m u  
tu votos en la forma dicha* tfta ien- 
renda lleva el Maeftio Frenan Mar- 
tinca de Prado, y es la mas conforme á 
nueftto Padte Santo Thomás.

P. El hijo antea de los calorase años 
Mzo varo de rezar el Rolarlo» y al 
prelente tiene y i veinte años í podrá d  
padre irritarle aora el vot® ? R* Que íi 
lo ha revalidado deipues de los cator
ce años, no le lo podrá el padre irritar* 
pero íiuo lo ha revalidado deipues de 
los catoize años > íe lo podrá irritar* 
P*Que es revalidar eí voto 2 R* Que es 
de nuevo cVugarie al tal voto i y no 
b̂ ih ei que lo cumpla deipues de los 
C¿to;-2eañrs. 1

P* El Pontífice puede irritar los vo*í 
íos» & juramentos de los Cleros? R.
Q.í*e no puede , fino es que fean de cor

peuenecientes a les Beneficios ,  b 
kncs Edefufticos ; pero podrá irritar 

ios vetos de los Religions, y Religio-
“ , porque en cftos tiene poteftad do-* 

ftuintiva,
P.Q ê votos puede irritar la muger 

3  ̂j! ? íolo puede iiriurle
os votos que tefueífen peijiniL 

tía *s. v.gr. el voto de vna larga aufen- 
a* > >* ti voto de mudar el vellido íe-

o to* ' i $ f
cu lar en vertido de Ermitaño , è dq 
T creerò , y el voto de vna larga perc-J 
gitnacion: Nififuerit Hieiefalymiem* 
in fnlfidium 7  eira Sanèln, %>s enfisi «e 
€¿p. ik nltay d e P¡ Podíala mugee 
initarelvoto del marido de no pedir; 
el debiro ? R. Que puede hritarfd# <m 
parte,dandole facultad para quepid^cE ' 
debito algunas vezes ; porque aliéù el 
ral voto le leria de feúcho perjüizío,|j 
cargad la mugar. ; r

P* Qué votos puede el marido mi? 
Car á fa muger? R . Que le puede irritar 
rodos los votes que hizo durante d  
matrimonio,© en otro matrimonio as-j 
tecedente ¡quia fuecedit loco ['rimi marfa 
tí.Pruebaíc de nueilro Padre SamoTo* 
más 1 mi tertiuw 7h\$
verbis : Nuilvtn i>otum Stlighfi.tfi fir¿ 
munii nifi fit de cenfinf» Tr*latís ¿ ficuk 
me vùtum putii* exifinttis h  darne % nfè 
fit de conferì fu patrìs\nee ìxoth 7 nifi fit  ̂
de canfevfu viri. Y es la razo», ftùa vfy 
eft caput *Qxerisi ve aie Paulus 1 ad Co-Ì^ 
rimh.i 1 P.Pueden el marido, y la n>u«¿ fc 
ger irritarfe lo« votos hechos apte omdé 
matrimoniami R*Que los vetes hechor 
extra cmne niatrìmoninm̂ o los pueden 
irritar ; y íolamente los podran fufpcjií 
der durante el mattimonio> fi esquò 
fucilen per judiciales,

P. Los dos confortes ,mutua confa/* 
hizieron voto de coni indicia, o de erm 
trar en Religión > podrán irhar efloS 
votos? R.Que no pueden > porque ce
dieron de íu derecho ; pero fi ddpuès 
del voto dicho de continer cia, fe bol*» 
vidfen mutuamenrc el dcmirío deíus 
cuerpos >podiianuiHaxÍe ^i«fr eH^I 

R votos
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yotor porque afsi como por mutuo 
confentiañenro fe hito el conrrato, le 
podrán también deshaz« por el muruo 
cofcfemitmcnto $ pero pecarán mortal- 
mente en diíTolVer el.cpntra6t©,íi no es, 
jjnc hüviedc caufa graviUima..

p. Que votos puede irritar el Señor 
2 fus cíclavos?.R..Qaeles puede irriT 
tat rodos aquellos votos que fueren 
perjudiciales á íu íct vicio , ora fcao 
hechos fiendo.eícjavos.del tal. Señor, 
ora fuellen hechos fiendo cfclavos de 
otro Señor , quu fkcttdh íeco alttrius*, 
pero fi fuellen hechos fiendo iibt.es , fo- 
lo los podrá fuípender, y efto con tal, 
que 1c fennpcrjudiciaIc$*P.El amo pue. 
deirtitat los votos de los criados? R# 
Que nq puede > potqufc no tiene poteí- 
tad dopiuatiya en ellos v pero podrá 
fuípenderlos > fí ion perjudiciales a fu< 
ferviriojv.g.tiene el criado voto de vi* 
fitar vna Iglcfia todo el día,, podrá e l. 
•mo fbfpcnderlc el voto > para que lo 
cumpla en día que nade perjudique á 
fü fervicWP.* Qué votos pueden irri
tar los Prelados de las Religiones á íus , 
fubdlcps? R.Quc ¡es pueden irritar to
dos los votos, exceptuando los votos 
que confitan y en citado., ora fean fim- 

j>Ics, ora (can íolemnes, v. g* los tres. 
, .votos que íe.ha^en al profeílar, Ex* 
ccptuanfe también los . votos , que en 
algunas .Religiones eftán anexos á los 
tres Íubftanci4 e$: v\g, en Jos Mínimos, 
VQtum abftinenti# Qupdragefiraélh. Ex
ceptúale también el voto de paliar á , 
Religión mas eftrechâ iu c*pMr$g*.

P.Los votos y na vez i rutados, revi- . 
yen deípues Qne íiendo irritados

Trauào X X X II.
con irritación»^« pnfrU , & *hf*hú 
eft tafís y que es laüire&a, no reviten, 
porque del. rodo, (e anularon • porque 
llevaban la condición tacita • Dumwcde 
nonjrrtttntHt btbentc pitcflattm Íq*

P.Rai a jnitar votos fe requiere can
ia? R* Que no fe. requiere caufa para 
lo valido , ni aun para lo dici co per si 
hqttcndQ ;~porqueJos tales votos llevan 
la.condlcjen rack® que cftá dicha. P, 
Los que pueden irritar votos t (i han 
dado licencia para hazet tas tales vo-; 
ros,ù deí pues de hechos ̂  fe los aproba- 
ron,ó ratificaron, los podrán irritar ? R. 
Que los podrán ’mirar W W r, porque 
fe relavaron el donuàia, y poteíUd; 
pero no podran irritarlos/m¿v,ü no es. 
que tengan caufajuficientc..

P £>HÍd t(l difptnfatioiík.Efl imi¿±
Utio o$ítgathnis vott *b habtnU fotijU- 
Hm fpiriuutem infero cxtfrm. P* En 
qué fe oi pingue ladifpcntaciop de ia 
irritacioo? R. En que para urtaar/e re
quiere poteftad dominativi ; pero p-nra 
difpcnfar > fe requiere jtinVdkioH Spi
ritual ea el foro externo,, M*s* Para 
que la Irritación (ca valida > na fe tCf 
quiere caufa ; pero para que la difptn- 
lacion de los votos fea valida, fe lettie
re caufa* P* En qué convienen la nu
tación , y la dilpcnf-cion ? R* Enqt e 
ambas-quitan del todo ia obligación, 
del voto*

P* Quien puede difpcnfar en los vo
tos ) R. Que los que tieni » j mi futa h n 
en el foto efpiitaual externo ; como ts 
el Papa en toda lalglcha ; los Obi pos
en íus fubditos de íus Diocefis, ios P e

lados



tiáos Regulares exentos m  fus Red* 
eioíoS, aunque lean Naviciosítodos ef«. 
fos con ordinaria*,y con delegado,aque- 
üos en quienes delegaren*

P, Eí Papa puede dhpenfar con el 
que nene vo:o folemne de xaftidad, 
aunque íea Monacal, para que con- 
trapa Matrimonio? R* Que puede dif- 
peniar aviendo vrgenrifsuna Caula. ha 

in 4 di¡L J S,f «r. nrt, 4, î¿¿- 
/ttW.t 4 bis verbis* Er ideo dij di-  
r**r frcbtbuvis, fi communis Vliñtas to- 
ti*f tule fu í aui'brñus Regni , *¡rJ Pi'*- 
t/iW¿ expo/cerent >p*ffet conventcr , O* 
\n >9to Religiwis, & in *ott cantinentU 
diftenfare, qturtémcumijue e£et folemni. 
Miwi.Pcro efto no puede ier relmjuen- 
i» gamito fíat# êligiofi : fed to ¿blata* 
hit fentencia llevan San Anionino, 
Cayetano, Lezana, Pedro de Ledetma, 
y los Salmanticenlcs# Vcaíe en ellos 
explicada , y concillada la mente de 
nurítro Padre Sauto Tfeoítias* P. Co- 
R f̂imdo el cumplimiento dé los vo4 
tos de fute Divina , pueden diípeníaf 
en ellos los que tienen jurildidon 
cípirirual en el foro externo } R, 
Qoe la razón es , porque tienen fa
cultad del imfmo Chrifto, por qu arito 
afsi conviene para la quietud , y íofsie - 
g° de Us conciencias , y para dar el 
pafto eípldtual a las almas. Y aísi eftá 
potertaj fe U di¿> Chtifto a San Pedro,
guando ¿j]xo * f¿fc9 9ves m€4S < pCfo ^
3 de normar , que la diípenfacion de 
°s votos (¡n cauía , es nula , porque el 
ĉ pltmicnto de los votos es de lurt

Pl Que votos puede áifpcnfar el

F o to ,  t $ p
Obiípo? R • Que puede difpcnfar en to*! 
dos »exceptuando los cinco rcíervadoi 
al Papa , y aun en eftos cinco podra 
diípenfer quañdo no ftiefíW cienos, 
abiolutos » perpetuos, y pevfe&os »he
chos ex affeñu ad fnáteriatnpremifjevta 
De donde infició , que puede dilpeníar 
en los votos de caftid^d conjugal * y de 
virginidad , animo t&n (um abfiinetodi fe  
¿puma 4¿Ih Wnereo y ahfque di* obiigd -̂ 
úone infutnr»jh9 Y en ios votos'fimpíes 
hechos ex meta te vi inu$f>y kcanfaiibe^ 
ia extrinfeca ex fineexterijuéndi canfeni 
j/ío»,aunque fea de los cinco dichos,po£ 
q en ral cafo no Ion perfectos in radie iz 
pero (opongo , que no puede diípeníac 
en los votos de obediencia » pobreza * 8  
cafti dad, hechos tn Religión aprobada, 

¥ •Quid tft conrnutAittñ R .¿  /I/ «¿/íí-4 
ludo vntus materix pro «/fe , fervate 
qualitate tnoralu P* En quc íe diftitH 
gue la conmutación de la difpenbcion: 
R. En que la diípénlácion quita deí to
do la obligación ; pero la contr atación 
muda vna materia en otra* P* Qaiéfly 
puede conmutar votos t R* Que gerás  ̂
raímente hablando» pueden conmutar: 
todos aquellos qué pueden ¿Vipeníarj 
La razón es» poique quienpoede ô-5 
miar todo el debito , pntoe rtmiiic 
parte de éi ¡fed fie efl, que lardiípeníaq 
cien quita rodo el debito ; y la conmiH 
iacion parte dé ehlnego

P. El limpie Covifeífor pUéde cQii  ̂
mutar votos ? R . Que cóñ jurhokioii 
ordinaria »ningún varo puede conmu-  ̂
tar , porque todos fon iefervados en 
orden al fitnplc Coñfeflor »aunque iea 
Párroca ; y alsi io lo  podiá cejuuatar 

4 R a, SOtcs^



l é o  ^ T r a tá d o
^otos , obteniendo facultad de quien 
tiene poteílad ordinaria » b teniendo 
privilegio de Bula, h Jubileo el que 
hizo el »oto. P. Qué votos (e pueden 
conmutar en virtud de la Bula? R. Que 
todos aquellos en que hemos dicho 
que puede diípcnuc el Obiípo: y en 
Opinión probable > la qual lleva Ttu- 
ilcnch , íe pueden conmutar por la Bu
la los dos Ultramarinos* que ion ci de 
Honta,y Santiago.

P.E1 miímo que hizo el voto, lo po
drá conmutar authotitate propria ? R* 
Que no Íteudo de ios rdervados al Pa
pa , lo podra cóamutar *n evidenter i»r- 
d$ut,& in ctAicntcr á$u*¡€ , q*ed lie pr#- 
iabilieer metías; p:ro no lo puede con- 
murar itt evidenser njasU eantum , en la 
Opinión mas probable«

P. Qiwmdo ic haze la conmutación 
PQlJhila , b Jubileo, b pidiendo facul
tad a l Superior > fe podra hazrr inmi- 
itus fannm ? R, Que en la Opinión nías 
probable , fe debe guardar igualdad 
moral, indicia prndenüe Ccnffjjúfi'}. La 
tazón cs,porquc minutar la materia, ya 
ts  díípenfar cu parte. P. Para que la 
Conmutación fea valida , fe requiere 
taufa ?-R, Que fijpero bafta caufa leve; 
y quando la conmutación fe haze ¡n 
tPUcnttr melius , ello snifnu» bafta por 
caufa; y quando íe haze por Bula , b 
Jubileo , bafta por caufa el mativo por 
qae fe concedió la Bula , & Jubileo; 
quando fe haze en cofa igual , bafta 
por caufaque el vovenre pida la con- 
mutación, y el Superior la conced*, 
$#£rf hoctpfo datar promptfar voluntas 
*í (xtrczndmmAttriam fubrogétnm*

X X X II.
P. Como fe portara c! Cenfcífot 

con el Penitente , qnc pide íe conmute 
en voto? R. Que ha-de vèr fi es de los 
conmutables por la Bula , b Jubileo ,y 
por donde quiere que íc lo conmute. Y 
fi es de los conmutables poi la Bula , y 
pide que fe lo conmute por ella , fe lo 
conmutara al jaodo que diremos cu 
eftetxemplo, i

Pedro, v* g, tiene hecho voto de vu 
firar VRSantuario, que cftiocho le
guas de camino , le ha de preguntar el 
Conf( ;ílor , quanto avia de gaftar co 
i'ü , eftada, y buelta vy fi due gaftaria 
dos reales de i ocho crv todo > le dira, 
que los eche en el cepo, ò parre dende 
íe recogen las iicnofoas , que fe dan en 
fubíídio de la Cruzada» También le 
preguntara , fi avia de ir á pie , ò á ca
vallo , y en. quantos días ? y fi dize, que 
avia de ir á pie-, y tres dias de viage 
de ida , y buelta , le dita > que ayuue 
tres di as. Y ft dize , que avia de íer el 
viege ì cavai lo , que ayune vndia por 
los tres días de viage* Y por el mrrite 
que avia de tener en vibrare! Simcua- 
f io , que vifite tal Iglefia de fu Lugar: 
y fi olii avia de dar algunas Miífas, que 
las embie , fi puede eammsdè * y fi no 
puede cammadi emburlas, que las haga 
dczir aquí,

Adviértale, que en la oenmutacicn 
de eftos votos , y otros fetrejames,aun
que (e han de confiderai lcsgaftos del 
camino, pero íe han de facar las ex- 
penías que avia ¿e faízcr en cafa ¿ 5» fe- 
cadas eftas, fe computaran los otro; 
para la conmutación.

Y advierto , que en la conmutación
* te
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fe 3cHeu confUetst tos peligros del 
«mino , y de U detención, y de los da? 
STqoeí/lc avian de fegdi i  fu ha, 
»cada; íi es que les huvo, iuxta judh

Advierto también , que la con* 
fnetacion que íe haze por la Bulá, 
puede hazeríe extra ctnfefsbnetn; pero 
parce de la conmutación , 6 toda ella, 
lia de fer en dinero para la Cruza
da , porque eftá cxpreílo en la Bu
la.

P Pedro tiene voto de ayunát to
jos los Viernes, eo qué fe conmutará 
cite ŝto i R. Que íe puede conmutar 
enquereac el Rofario fiexis gmibus 
todos los Viemesi 1\  Pedro tiene voto 
•de ayunar vn dia á pao, y agua» en que 
fe podra conmutar \ R . En que rezc 
las tres partes dei Rofarioflexis gtnu 
fas, tomando a mas de ello vna did- 
plina. Y advierto, que es íaludable 
confejo conmutar oualqnier voto en 
frequenria de Sacramentos. P. A qué 
lena de atender en la conmutación 
de los votos í R, Que íe ha de atender 
a que la materia lea can provechofa 
para el vovence, y tan conducejite pa
ra el fin qae tuvo en el voto , como la 
materia antecedente , para que aísi aya 
agualdad moral* Ella materia pide mu« 
tha prudencia > y conínltar con hom
bres dodfos.

'A a'* ^cdro ^aZc voto 5 o juramenta 
«  dar vna limofna a vn Hofpital ,.fe 
p°dra conmurar por Ia BuiaíR. Dif- 
f ngmendo r el tal voto , ó juramento
HÜ-Cfítad0 pbr cI Mayordomo del 

u otro, á quien ¡e cogug

aceptar , o tío* Si eftí aceitado por el 
ta l , no íe podrá conmutar, ni difpeaa 
íarLoel Obiípo , porque feria hazet 
daño á tercero5 pero íi no eftá acep-3 
tado dei modo dicho, le podré con
mutar , no obílante el que atceptdtsr. 
a&eo.

La quarta caufa para que fe quita la 
obligación del voto,es la condonación? 
v. g* Pedro hizo voto , o juramento de 
dár á Franciíco vn cavallo, y Franciícq 
íe lo condona: en eftc cafo , y otros 
íemejantes , fe quita la obligación del 
Voto »o juramento , por condonación» 
ó remiísion de aqulios á cuyo favoc 
fehizieron.

La quinta caufa por donde íe quití 
la obligación del voto, ó juramento, 
es la interpretación *, ia qual fe di fine 
aísi x Ejl prudemialis vervorum m úy vtl 
iaramenri inteligtntid* De fuerte , que 
la interpretación no es otra cofa , que 
vna prudente inteligencia de las palad 
bras del voto, ó juramento: V* gr. Peq 
dro hizo voto de no beber vino ento4 
da ib vida, y dcfpues Fe ordené de 
Presbytero ; en efte cafo puede toman 
las dos abluciones defpues de la ftunp-3 
cion# Otro cxcmplo : Pedro hizo juraq 
mentó de ayunar todos los Viernes 
del año , y cae Na vidad en Vierne$*sefj 
te voto , é juramento íe le interpreta a 
Pedro , diziendole ¿ que no le obliga 
á ayunar el dia de Navidad , fino e$ 
que confie fe pr dueña que quifo chin 
gaife áello*

La fexta caufa porque ccfía la obliJ 
gacion del yóro , ó juramento, $$ poe 
cefiaaonáe ja materia ;V.gr# Pedro

R  í  hizq
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hîzovotode no pafTar j>or tai calie, obligación, aunque no fe cumpla^***̂  —-
porque ea ella reñía peligro de pecar 
con vna muger; murió ia.muger , 6 le 
fue á otra calle; en cite caío podí á Pe* 
dropaífar por ía primera calle,porque 
'*'■it,x del voto Otro exem-

ci du determinado : V.gr* Pedio haze 
voto de entrar Religioío el 4b  de S¿sx 
Juan,y, fu motivo principal no esd  
dia, fino el fer RclÍgiofo :*cn*efte. ca~ 

«is6  la «¡teña del voto Otroextm- ío aunque padecí dia „nc,certa el 
pío ; Pedro hizo voto de ayunar rodos, ' voto, pojque fe hizo M J tm .tm  á f. 
los Viernes del ano ; pallado el a ño,no ftreniém. ■
«ftiobligado i aymuí,porque cclsô la. P..Pedro haze: voto, de rezar cada 
materia* ou vna J\yt Maria , y la... dex* todo el

La (eptitm caufa por donde fe qui- año como peca ? R .. Con diftincion ; fi
ta la obligación del voto, à juramento, h  intención de Pedro fue obligarle i
es la impotencia phyiica : V. gr. P e d r o que fi dewva dç rezar en algunos , 6 
hizo voto de dar de litnofna cincuen- muchos días, avia de fuplitlas óclpue*, 
ta ducados, y dctpacs fe haze pobre,. pecaría, «orralmcnte en dexando tan
que no tiene pata dallos. La ochava, tas Ave Marías,que fuetíe materia gta- 
eaufa.por donde íc quita la obligación. v e , porque fe. haiiaya con obligación 
del voto , à juramento, es la impôt c»- grave de tezadas todas,y.e! voto lo hi-
cía moral ;V .gt. Pedro, hizo voto de.
¿ir Milla iodjs los dias de.vn mes , y 
defpuesle halla, convaleciente de vaa 
enfermedad, y, teme , que fi va i oír 
Miílaile ha de rcíultar detrimento gra
ve : en elle cato ceífitU obligac tonfar, 
im potencia,moral.

P. Los vetos que no fe cumplieron 
ènei tiempo determinado por ellos, 
deben cumplí ríe deipues ? R, Con dif- 
tincion ; ò fe huieron a d  d ie m  fi- 
n ie n d s m . V s l  a d  d ie m  non d i f f i r e n d a m *  

Si le hizier on ad diem finisndam , ceí- 
só fu obligación pallado,el tiempo 
derer ainado ; V.g. Pedro haze voto 
de ayunar la Vigilia de. ral Santo, 
a d  h o n a r m  r a lis  S a n i l i  s ym no ¡ayOoa el 
raMh : en cite cafo no erta obliga
do a ayunar otro dia , porque hizo el 
voto ad dicni fi'ttndiiy}' Pero fiel voto 

<. dUm non d¡jja:pn.U!tt § no cdl'aJa

20 ad aiem non dijfitrtndampero fi fu 
intención fuĉ  aligarlas al dia tamjuam 
enm dki^Q no cípedfjcó cofa acerca de 
cito,.no pecaraspiortalmente, dexano- 
Jas rodo el año, porque vnas Ave Ma-j 
rias no tienen conexión con otras; y 
porque quando los votos ion peí íoí>a*

• les perpetuos * y no confía de U buco* 
ciondcl,vovenre., íê  prefume, que ion, 
ad diemfiaiendam,

P*Pedio haze voto de dar caja día 
vn maravedí de^Iimofna , y lo de xa ro
do el año, como peca ? R* Cou ctiUm- 
cion: íi íu intención fue. aligarlos al 
d*a , de manera que no quedóle obli
gado a fupÜr, d rddtcít los maravedís 
quedexafle de dar-, nopeeaiiá miatab 
menté datando de dariqstodo c¡ aro, 
porque hizo el voto sd di¿M ftnieud+#t, 

■ y fierrvp're fairava en materia leve i petu 
fi no coníWladntencion i pecafá mor**



D e l
llegando a fñatctia grave, 

T tiene obligación á dar todos los sna- 
¡jvedis que dexó de dar; porque quan- 
i,, |os votos ion reales»le prefume re-; 
oularmente, que no fue la intención 
lidienfiniendo, fino t i  dum non dtf-
ftmíái**

P.EÍ voto de no pecar mortalmente* 
es vifuloíR.Qüe fi,porque es de metió- 
rihmjfrpofsibilismonitor* P. El vo
to de no pecar mortalmente»ni venial- 
fflcnte,cs valido? R.Quc no,porque es 
de vna cofa moraliter impoísibie i y fi 
hizo el voto de ambas cofasper modum 
mns , i nada queda obligada. Por U 
míímarazotf es invalido el voto de no 
peor ventalmente en ninguna materia, 
y el de nunca hablar palabra ocioía^pe- 
ro fera valido el voto de no mentir, 
parque es cofa pofsible tnoraliter*

P.E1 que eftrupfi á vna doncella con 
palabra de caimiento, y de manera, 
que la doncella Cesñntifi libremente* 
y violencia , pero él tenia antes he
cho voto de caílidad , fi de Religioni 
cíla obligado a cafaríe con ella } R, Lo 
pnoiero:Que fi ella fabia el voto quin
ao coufintifi en la cópala, no puede 
iwílar por el calamiento, porque proce
dió con mala fe * ni el effcá obligado á 
rccompcníada el daño en otra mane- 
ri> porque él no la engañfi, y ella íabia 
que el »o podia cumplir licitamente lo 
Jl« prometía. Limítale eftoaque no 
c cmÍenda en el cafo en que el eítru- 
P̂ nte lâ  hnvieíTc perfuadido , que 
°n atildad facatia la dilpenía dd  
0(0 i porque en tal cafo debe re*

F o f a  i  6 $
compenfár el daño átbiirh huí 
viri*

RX o íegundo; Que fi el eflrupantd 
no puede recotr pctdaf el daño de otra 
manera, debe cafarle con ella ,con tal, 
querella ignoraíle el voto > y roqueda 
admitir otra fatisfacion. La razoa es, 
porque la obligación de relatar clda-* 
ño es de figuróla juflicia , y preponde-? 
ra a la obligación de la virtud de la 
Religión, que nace del voto. Tinlltntb 
/i¿*7 * cáp 9. d*b, 4 . Lo miimo le ha 
de dezir kfortioti en cafo que desfioa 
raífe primero la doncella con palabra 
de cafamrento , y defpúes hizieíte Voto 
de cafíidad , 6 Religión > qué tiene 
mayor obligación a relaten el daño, 
que a cumplir d  voto. Truliencb vH 

Juptk
Dixc en la íegunda refpuefta y fino 

puede recompenfar el dáñe de otra mane» 
r¿, porque fi puede Satisfacer el daño 
de otro modo, v. gr. dotándola , b pro
veyéndola de otro matrimonio, fatisfa- 
ú  a fu obligación ejecutando lo dicho 
de modo,que fati&faga el daño: 7 fi ella 
no admite día fatisf ación, es probar 
ble, que no cita el elhupanre obligado 
a cafarle con ella , fino qué debe cum-̂  
plir lu voto> y fi quifierc cafar fe coa 
ella, necefsita de diípenfa del voto. 
S4 Imane* ttaü* 13 * de rcfiitHt* cap,

P. Pedro haze Voto de entrar ea 
Religión » queda obligado a ptüfeffar* 
R. Que fi hizo voto,rofolo áe/piuraf, 
fino tambitn de profefíar, qcted^ra 
obligado á todo > y petará^flpalmefw

K 4  #  1



te dexando el habito : ífjfi aüjnrn gion abfolutawcnté ; fín^Jeterfomtf 
ttfégtii momenti M/jienltotem cxpcTMtH? nías 5 pecara fi fe fale el ano de Novi* 
tempori voti igtt&rantidtn* Pero fi el vo- ciado fin caufa jofta; pero n̂o pecara G 
tofue de entrar en Religioni > quedan-r fai* con caufa joda* v.g, Si crcdtt otttru 
do con libertad el ano de Novicio para. Religioni* nonptfefubjitnere ¡fine 
telegie lo que le pareciere, no pecara en multes dtfpenfum
dexar el habido antes de la profeísion# nibusm
Cero fi ci voto fue de entrar en Rcli¿¡ )í&

tratado XXXlíl«

DEL



¿eñe Precepto pertenecen el otr Miffa,yno trabajar, 
en dias f e  ñivosel Ayuno* Oración, Horas Ca*- 

nonicas\y trataremos también del’
m

DEL PRECEPTO DE OIR MLSS&
endiasffiftivos».

§ .

^ Precepto de. (andficar 
las Fiemas * iegun que 
manda dedicar anuíaos• O
días al Cubo Divine», 
es precepto natural ; y 
l'cgun. que. determinava 

a&nguamente el fanuficar los Saba» 
ôs i era precepto de la Ley Anrigua  ̂

cemo conila del Levkico : Scx disbus 
tyfYtbis t Sabbatwn àutsm di es Uomini 
tJl* J?ero efto efe abroado por ej.

q u a j f  , 1 2  z . a r t i j ¡ ^

1 . ~

Nuevo Tefe&rcnto ry en memeríi ¡fe
lá Reíurrcccion de Chriflo , los* Do¿, 
mingos fon los. que (e han de gaardafcf * 
por precepto de la Iglefia.

P.El precepto de eir MUTa obligan 
fub r#ottali}&\Qi\£ obligafub ntortaú a* 
rodos los bautizados, que tienen vfe» 
de razón $ v no folo en ios Domingos», 
fino en las demas Fieftas, confe esc capé» 
On¡nes>& exc*Mijfas%ie covfec. dift*
P. Admite parvidad de materia 2 f e -



i 6 6
Q,;c u; v.gr.el filiar defde el principio 
de TaMiíla.» baila el primer Evangelio 
exclttfive , oyendo todo lo retíame. Y 
cambien feria parvidad de materia el 
fakar lo que reda defpuesde la fump- 
cion de ambas efpccies , con tal » que 
oycííe todo lo antecedente ddfde el 
principio de la MiíTa. P» Si vno fal- 
CaíTc al tiempo de la Confagracion, 
y fumpeion > cumplirla con el precep
to ?R . Que no cumpliría , porque es 
tnaccria grave. Y añado > que etfalcar 
a tóla la Coníagracion > Ó á íola la 
ftmpcíon ,es materia grave » porque 
fdnpartes principatiísimis> yno confi
ta ciercameiKe en qual de ellas con-i 
Hilé iá eflenciadel Sacrificio : fosNlt* 

Adviértale » que deí- 
pues de condenado ci Canam, llalla la 
fumpcionmíenos fe requiere para ma
teria grave>que en las otras paites de 
la m u .

P. Pedro oye MiíTa , pero fe "pufo i  
peligro moral de no cicla , corno peca? 
P. Que comete pecado mortal; por
que el precepto qüemAndxdireftet que 
oygamos Milla , manda \ndirute , que 
no nos pongamos á peligro moral de 
no oírla. P. Pedro creyó , que avia 
MiíTa a las once en efte Lugar # porque 
aísieftava cftableciuo; y íucede» que 
efperando ella hora, fe queda ño Ml/Ta, 
por averie dado al Sacerdote vn acci
dente, ó por tftra cania fe anejante , pe
cara Pedro ? R. Que lio peca , porque 
iuCulpa no eíluvo en el ? y fe gover- 
^  porjifyzto prudente, de que avria 
MiíTa 3'dicha hora.

l \  El que oyó la mitad de la Miffa 
f e w  Sacerdote', j  h  otra mirad do

Tratado XXXIU .
otro, cumple con el precepto} R* Qng 
fiendo efto a vn níifrwo tiempo , no 
cumple, como cóníta de la Prtpoíicioti 
j  5. condenada por Inocencio XI. Pero 
fi es en diffintos tiempos yes probar 
ble, que cumple con el preccpto^y que 

Tolo pecara venialmcrite haziendolo fin 
Cauta juila. ftaíBondcina 
Vltim+puttft* i t . P. El omitir paite leve 
de la MiíTa , es pecado  ̂ R. Qüt es pe
cado venial,/i rokntam »& fine cauTa 
fu l.

P.Como fe ha de oir MiíTa: R. Qeí 
con intención, atención > y pretendí 
pbyfiea , 6 moral.P. Qué intención fe 
requiere para cuteplirctín efte prceep  ̂
ro? R. Que fe 'requiere intención ac
tual» b virtual de oirM ifíz¡ vP‘r¿ttün4~ 
tili, & futmdno modo oper*t*r í peto no 
íc requiere intención qumfi refie:ira de 
íatisfacer al precepto, porque la Iglefit 
Tolo manda el que oygamos Milla coa 
voluntariedad, y libertad , y no manda 
la intención Ijudfirefiexs de cumplir 
con el precepto , como fe ha dicho en 
el Tratado de kgikus. P* Pedro ton 
mal fin, v.gr. Vtdeniifctrnirum aáfiuem 
turpem^l á oír Milla , y la oye con in
tención > atención , y preferida > cunfe 
pie con el precepto í R . Que fi. La ra* 
ion esquía impitl fubflar.tiám A$ks bu* 
tus priecepti; aunque alifa peca contra 
caílidad.

P. Qué atención fe requiere para
oír MiíTa? R . Que fe requiere atención
externa ,é  interna s Larirterna con-:

%
fifte ,cn que atienda inteiiormcme a 
lo que ha2c, y dizc el Sacerdote, y q11̂  
no elle intcriormcHte divertido 
íu guílo en cofas que vp pertenecen ¿

U



D e l  P re c e p to  d é  <yr jfc f ’j f a .  i  5y
1 Midi. LaatCI10*100 externa ccnfifte, de la Iglcfia , percibe en lo que vV el

A 1 Jirí-Prt'î /̂  ai*. . Anf-iC PV-B * - --
en que no efié duiraido.en cofas ex
ternas , que no conducen a la Milla;: 

parlando, pintando , o  jugando x y. 
fi ha citado de vno de cidos modos dií- 
traidoen parre notable , peca mortal- 
mente no oyendo otra Milla : y fi Ja cal 
didraccionTuaenparredeve, pecá ve
nia! mente, y Jeta parre leva, ó grave, 
W t¿  <¡i¿íj anteccdentcr. , •

DizesxLa Iglefia no > manda los a&os.

Sacerdote Lo ouiuio del Harriero,que 
por que no le hurten los machos, fó*ef«* 
ra en la puerta de U lglefia :^ lô  raU-i 
mofucede en los que no pueden entrar 
dentro de la Iglefia por el mucho-con-i 
curio ; en ellos calos, y otros ícmejana 
tes , ie ove-MUTa con prelencía moeal*, 
y íe.vnc. coaiás >qae; atsUleot
con prdéncUphyíica;. -*

Tampoco fe requiere preciíTiménre: 
interiores: luego no manda la atención  ̂ para íatrsfreera éfte: precepto y ver ' al * 
interna en lá Mida* K\ Qae no manda = Sacerdote , A oirJoqae dize \alias>lo$ *
Igs s interiores fcctudumse}&. nades ciegos, y fardos no cumplir unconcite:
fumptot; peto los manda .muchos vezes  ̂ precepto. P¿ El qtre fe^oeopáienjtiaeí^ 
mdrcfíci&:vtf*nt ratmis auam exU* vino, mcicnfo, óel libro, © otsastofas: 
timm«. Y: aísiy el precepto dé la Coa* ncceííSriás para el Sacrificio,oyeMiflaf 
fcfston anual, manda indirecta i el exa- R.Qúe oye MlfTa, ¿émmedoHikSctltfiM, 
cien > y el dolor. P.Lt que en la MiíEâ  nan recedát  ̂nift*dbrc*etcflspt$s* Y es 
reza v.gr.el Roíarió , que le dieron de. la razón, porque moralmentaafsifte al v 
penitencia, ó que tiene obligación por1' Sacrificio., P. Ayrobligaci0nn de oic 
voro , puede fin pecar oiii Milla* y la- Midi on !a<ParroquUvpara.'-«-^i-*  
tisfácev a U penitenciado voto  ̂Rv Que, con el precepto^*Que noqpe 
í i , porque !a vná atención > naquita; ay ral pjecepto : immo 9 ni el Obifpo > 
la otra; antes bien fon muy herma-* puede obligar a ello conceoíarasfinol-. 
nas„ P* El que confiefFá, fus pecados - aj.i ta$,u otras penas; con tedó ello es rouy r 
tiempo de la Milla,oyeMiffó ^R. Que : decente oir Mida los dias de Fiefla 
no,porque effi acción externa impide enda Parroquia ,y  esmuyconfortnc ai 
laacendou a laMiffi , v t , experiemitti razon.=
wnflat  ̂ P.Qlales fon las caufaSíquecfcuGn*

IV.Que prefencia fe requiere para’ d e -' **'rr - 1 ~~
oir M' 
moul
rn que cite peijonalmeme dentrode la . xirni , v.g, vnenfermotieae needsidad 
I ĉíia viendo al Sacerdote  ̂ La preferid de aísiftencu , vel ívfr femfrMiJ^r0  
cu mor¿ 1 í e h a! 1 a, y. g qo ando el A m a ,. t empore adhikeantur,vel t&gf airear idfoL ~ 
q'iecuaal ni no , eftu a la puerta de la *** ---.;—x -- -- - —  ̂* - ■ *¿̂  •* ? *■■

*



T ' ' d a à o
cftà efcufado de oír Mifla.

Superiori* autbmtasM.g.Si el Papa 
¿lifpcnsíira Con alguno> que no oyeffè 
Mifla , diaria cfcttfado de oírla. Tam
bién fi el Amo, con caufa jufta , roan- 
daflc al criado*que no oyeflc Mifla, porr 
razón de ocupaciones graves, y vrgen* 
tes ; cn tal calo eftaria el criado cícufa* 
<io de oír Mifla , y el Amo co pecari**, 
pero li el Amo IT« caufa jufta,i mpidicr- 
fe al criado el que oyefle Mifla, en tal 
Caíoeftara el criadoefeuíado decirla* 
fi haze juyzio, que de oírla fe le ha de 
jfeguir greve daño, como grtndes eno
jos, ò ruydos en cafa ; pero íi ío!o fe ha 
de feguir leve riña de oic Mifla , y fí 
frequentemente U impide el Amo oír 
Mida fin caofa jufta ,debe natía opporr 
tunitátc% bilicar otto Amo,? dexar al de 
ames.

Impotencia pbyfica efe«fa de oír Mif- 
fa. V,g. los encarcclaciosjos que nave
gan en la Mar fin íalir à Puerro ) y Uj 
enfermos,que no pueden oír Mitfk.

Imporencia moral avrà, quando vno 
ino puede oír Mtflk fin detrimento no
table de vida, honra , ò hazienda. De¿ 
trimentonocablede vida, v* gr. fi vno 
teme prudentemente , que fi va a oir 
Mifia, le iian de matar. Detrimento dí 
iomaaviri, v. g, vna muger por fragi
lidad ha crido cn vn pecado de fon- 
fualidad , y fe halla preñada , v fi oye 
MiíTa ,* teme prudentemente , que lo 

'feto de conocer , y ha de perder fu cre
dito,eftá efeufada de oír Mifla* Detri
mento notable de hazienda avrà, v. 
gr. vn Labrador tiene.en riempo de 
tVerano fus frutos cn la hera , y no tre
fe® * $U*CP daxar que cujie de ellos > jr

X X X ttt.
(¡oyeMifla retoeprq3ent5mfffíS;̂ g|
fe los han de hurtar ; en eftc caío eft| 
efeufadode oír Mifla, V la ratón es, 
porque todo lo dicho es de Dcrechó 
Natural > y el precepto de oír Mifla e> 
de Derecho Eclcfíaftico; y en ocurren* 
cia de dos precepco$,no podiendo £um«¡ 
plirfe ambos, fe hadeeftár at toas Tuer
to > y el menor fe fafpende; y es afsi* 
que ei precepto natural es roas fuerte, 
xjae d  Eciefiaftico. P, La coftumbte 
efe ufa de oír Mífl«?K. Que la cofturn- 
bre razonable, & leglimo tmporepraf- 
cripta ñafiar\bus Ecclefia tole*ata,ef-
cuia de oír MiíTa: Ĵ aia ftcut pottfi legetá 
introdnccTejtApoteft legem abrogar et*kt 
temperare. Y por cfla razón eftán eícu-í 
fadas las muger es-, qae por algunos 
dias^tyarfiw» no entran en la Iglcfiá, 
aunque ayati convaleddo pcrfe&amen* 
re *, cap. YJnkum , di purificatkne pojt 
parturn* P.EI que no oye Mifla en Po3 
mingo , en que alias Cae vn Santo, qué 
trae Fieíla de precepto, comete dos pe
cados mortales? R. Que folo comete va 
pecado; porque aunque ay dos precep̂  
tos,fon ex motivo eiufdetn viftulis7 y Í03 
bre vna miíma materia.

P.Los Peregrinos,y Vagos,que paf«4 
ían por Lugar , donde es dia de Ficfta 
local por voro del Lugar, citan obli
gados a oír Mifla? R. Que eflo le pueH 
de ver cn el Trarado de la Ley. P* De 
qué fe ha de a&uar el CoufcfTor cn ef* 
re precepto ? R. Que fe ha de aduar, 
lo primero, fi el Penitente ha dexado 
de oír Mifla»o fi fe ha pueltoápelU 
gro de no o ír» , y que caufaS ha teni
do. Lo fegandoyfí ha citado en la Milla 
diftraido, j f i 1% diftgacdoe fac Involun-



J)etprecepto de no trab'Ajdrzn día de Fiefla. , 2 ¿>9
* a coRipí'^ ce» «1 precepto, con parte notable, 6 ao. Lo tetcero , íe ac-, 

***** * jl ptincipio de la Mifla mvieí- tuarl G hafido caula de que otees ao 
(lecc ión  de oírla con jtcncios. Pe«- oyeflen Miffa, por eftsr parlan; 
le!f ̂ diíltaccion íue vokmtatia , ve- do con ellos, o Olía
li en que pacte de la MiíTa-, y 6 fue iuerte>

DEL p r e c e p t o  d e  no  t r a b a ja s
en día de Fieíla. '>■

Ve aito D h . 'Thom*!. 2. a qujefi*\zz»art^

L
MK3 SÉT Tres genetos dé obras
J K k ^ R  corporales » vnas comii- 

ne% otras fetviles > 6 me- 
canicas v y otras liberal qf.

,n ti ■_? cornuueríon > censo 
caminas , bufear el ali

mento v ir por el, &c J-íbefalea;v.g.ta- 
ñer iníhumentos mañees» efenvir > ct- 
tadiar, diciar, fe:. Serviles, & mecani- 
«s.v.gr, arar, cabar, martillar, &c# De 
todes dios tres «renetos de obras , lolo 
le dos ptohtben en efte precepto las 
ferviles, 6 mecánicas. P. Eftc precepto 
a imite parvidad de materia RvQtie fí; 
** g*. el trabajar hafta dos horas »y no 

>fcc3 parvidad de materia > y fola- 
tnewe pecado venial. y

P• un amo manda a feis criadorTu
yos , que trabajen en dia dé ílS^13 ca' 
dj vno dos horas, y no mas P?"
caí R. Que aunque lo m andila cao 3-
*&fer¿ pecadom o^

S*

& wnitmptn, Ea razón e&porqpe aque
llos trabajos no tienen vnion moiat 
entre si • al modo que fi yo fuelle caur, 
fa , que feis petíonas faluflen en pacté 
leve de la Milla en dia feftivo-, no ped 
caria yo morralmente. ^

Replícale: Si mandaífe el amo a íei^ 
criados , que cada vno hurtaffa materia 
leve ,.de manerâ  que todo jauto foefle 
materia grave 7 pecaría el amo motrali 
mente ; luego lo milmo en nueftro ca~ 
fo* R. Negando la confeqaenciaj per^ 
que eu el cafo délos hurtos ay daño de  
tercero , y el amo es caufa moral de ro-% 
do el daña; y afsipacara roomiroen-- 
te » y los rales humllos tienen voíob> 
moral ¿puQ#defft8um>

Acerca de losados judiciales ya lé  
f a b o q u e  citan prohibidos en efto* 
dias ; acerca de las ferias»y mercados^ 
que en tales dias íe hazen,no fe pecara ,̂ 
alendo C9jHum¿)|e jajegiuma. “



*0»

lino la hirviere » tampoco Í011 Henos en 
dia de Fiefta. En efta$ obras foreníes, 
y judiciales no íe toma la parvidad de 
materia, por la qüantidaii del tiempo, 
fino por la qualidad de la coía*

P. Quécaufasefcuíaflde h  viola* 
clon de cite precepto 2 R* Necefshas 
prepm^val aliena , vtilttas Eccíe/u Su
perior i s aulì or has, O* e enfueta ¿9 leghe- 
ffM'N'cefsitas propri* , velalien* , de
nota, que quando de no trabajaren 
dia de Ficfta íe lia de feguir dttri- 
viento notable en vida , honra , ò ha
cienda al próximo , ò a sì mi i mo} en 
lai cafo íc podrí trabajar; v* g. quando 
no puede vno alimentar la familia 
fin trabar en dia feftivo ; y quauúo 
dé no trabajar en dia feftivo mtabhittt 
Udcrctur eornm (latas ; y quando de 
110 acudir con algún reparo , fe cae 
la caía,ó íc pierden los frutos#

Utilità £cr/r/í¿.V.g*tañer lascam- 
panas,prcparar todo lo ncceílario pa
ra la fcÜividid , llevar las Imágenes, 
mundificar los Templos, y otras coías 

cite modo Superhns aatkantas : V.g. 
guando difpcnfael Superior, para que

270 - tratado
íe trabaje en día de Ficfta: y puede 
difpeníar,noíclo ti P*pa3 fine también 
el Obiípo,y aun el ParrtKO con tul 
Feligrefcs, f  canfa vrget, ron 
pottjtadiri bpifcQpHSi También puede 
ttabajar ciliado  , quinde íe lo manda 
el Amo con jufta caufa ; pero fi puede, 
debe oir Milla: y lo miímo digo de 
todos los demás que trabajan en dia 
de Fiefta : pero fi el Amo fin cauía 
manda trabajar al criado, debe efte per- 
raí íe,como queda dicho en el Tratado 
antecedente*

También cícufa la coftumbre raro* 
nable legitimé tempere freferipta y & k 
Pafloribus bcclejia tetera** *, y por efta 
razón en algunas partes es Licito el re
gar c» dia de Fiefta, y el tender la 
parva , y el pelear con cana 'rolos 
Rios recreaúones grafía• TI pintaren 
dia de Ficfta no es licito jier sébqutn* 
dé; pero el cazar es licito, como no aya 
coftumbre en contrario. También es 
iicito llevar los machos , y carros car- 
.gados dia de Fiefta^ coa te! ; qtfc 

el viage no fe comience en 
dia feftivo.
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De quo Div. ‘Zkomi- %... z. qu<efi. 14

Unico..

fcBífumit, &  tatalis ab- 
flirietuU *b omnitibO) t¡f 
potu + *$* mzdicini* Del 

ayuno tmnral (e trato en el Sacramen
to de !a Euch¿ílítl¿ \ aquí le trata íola-* 
mente del ayuno Eclefiaitíco>ro£nda-

t  ayut*o íe divide en na- encontraría^ la qual cofturobre, no ^  
rural ,y  Eclefiaítitos enEíparu ; y aíslen EípaSa fe podría 

2 túntum naturate tfl j>er~~ comer fia-Bula en los ayunos fuer*
de la Quareíma. En los Domingos de? 
Quarcfma no íe pueden comcr hueq 
vos, y lacticimosíin Bdla vperque la 
Sagrada Congregación* del Sánro Ofi«j 
ció , y la del Indice mandaron borrar, 
de vn libro la- fcntenciá , quê  permitía * 

doporelrcrccc Precepto de la Iglefia,,. comer fin Bula-huevos, y lacticinios > 
y íe difine afsi : tfl ¿ibjlinentU camibasy en los Durvlngos de Qüarefoíá3 CQ*Í ,
& >#if* comcftĥ  Explico, la difink rao certifica ühm  xo*.tféEl* 1-li
ción. rcfch^G,.

Aquella palabra abfttntmid i  tèrni» Aquella palabrâ  # de^>
tw  ̂denota lo primero, que endiasder ñora» que para ayunar, íe i^equiereyqacV 
svu¡ío no íc puede comer carne ; mIías ; no íe  haga mas de vntt comida ,Ja quali 
f  lucia ¡a cíTencia .jiel ayunoXo fegun* baita que (ea vn^moraiitcz r aunque ;
d° denotai que en los ayunos de Qda- alguna interrupción phyíca. 
l£dmi noie puede víar de huevos » y P. Lo primero, la ab&inencii 
Líl .ioioŝ  porque ertos » por feraliquid : carne admite parvidad de marma b RS> 
nmú , eft in prohibidos en efTos-ayu- Qtic fi;v. gr.ia o&àva parte de- vn&oo^ 
Co i rn los del anò fuera de la Quarcf- - , 0 el probar los guifadosde cama-

 ̂Pucdcn comer huevos,.ylaéHcL: pera guftar; íu fazon ,_camo^h¿zca^^:
ww na BuU, como no aja coliambica Cocuic|Q$*Bj?



i j i  Tratado XX XF .
íadqcocoftust carne , 3ebe guardar la ■ ttííeurrir de la frilfma manera , quéfi 
fortnadcl ayuno ? R* Que no eftá obli* comiera muchas vezes carne en dia dé 
gadoáeffo. La tabones, porque d ifi- ayuno por precepto de la Iglefia, Pero 
cien ti  priwipeli) déficit écctjfo h m  , fU  cita intención no íc pretume er\ el que 
f ic e f l  > q cí no comer carne es lo prfo- haré d  voto abfolutanaepte > fin eípi- 
cipaby la eílencia del ayuno: ergo>&c. ficar mas.

P. Lo tercero, el que come muchas P. Lo quima * d  que ñeñe Ucencia 
vezes carne en día de ayuuoün cauía, de comer carné ciidia de ayuno, po*
como peca? R. Que comete cancos pe
cados , quantas vezes come carne: por
que el precepto de no* comer carne 
en dia de ayuno , ó abíUncncía , es pre¿ 
cepto negativo; y afst obliga femper% 
iírpro fctñper. También me patect^que 
comerc otro parado mas , por violar 
el ayunu. La razón es , porque el pre-< 
cepro de ayunar, y el de fio comer 
carne, fon precepros diffintoá , con dif- 
tintas materias, vtrumt¡(*é ptepter 
Lotniímodigo dél que come la£Hci- 
nios muchas vezes fin Bula en ayunos 
de Qturefina«. Pero el que viola ti 
aytmo haziendo muchas comidas de 
peleado, v.gr. Tolo Comete vn pecado 
mortal, y cfte le comeré en la feguoda 
comida , y en las demas no peca, por
que ya no podía ayunar.

P. Lo qtmto , c! que come mochas 
Vezes carne vn dia de ayuno , que lo 
es íoUmcnre jpor voto cípccial luyo, 
finque tenga otra ley que (e le prohb 
ba , qmntOs pecados comete ? R. Que 
p tr  fe  lo<¡iundg  ̂ tolo Comete vn pecado. 
La razón es , porque cftc no le impuío 
precepto de no comer Carne propterjc3 
íhio en qnauro era rnodio para ayu- 
im : luego violado el ayuno vna vez, 
CCíIael precepro \ pero fi el que hizo* 
el'voto qulíiefle ponerle ambos pre- 
W p m  p ro p itr ft  t  en tal caío k  ha/ic

drá cambiencomer huevos, y U&iei* 
nios ? R. Que ñ puede • pero aunque 
tenga Ucencia de comér la&icinios, oo 
por ello fe le da licencia para comer 
carne. P. Lo lexco , el que tiene caula 
juila pora concfcr carne , puede jun
tamente comer peleado? R. Que fiendo 
poca U materia » para excitar el apo 
ñto , no ay dftda que puede. Pero fi 
la materia no es poca ,y  de comeila 
reme.que íc íiga gravé daño,pecará 
mortalmente en cometía ; pero fino fe 
teme grave daño, no pecará mortal-; 
mente,fino cS que áy« eípecial pro-* 
hibicion en la tal tierra de QQRkttJimnt 
carne, y pefeado*

P, Lo íepñmo , el que por olvido 
na’ural come carneen dia de ayuno, 
cílá obligado á guardarla forma del 
ayuno? R.Qpe fij poique la obligación 
comienza luego que íc *hrne notkin de 
ella : y aanque el que comió carne en 
cantidad grave no pueda ayunar mete* 
riuüter , pero puede ayunarfermeUtcr* 
P, Lo óÓavo , es licito tomar alguna 
coía entre dia,faera de la comida de 
medio dia ? R Que en primer lugar no 
viola el ayuno la bebida , aunque fea * 
de vino, hipocrás, Ó aguardiente, aun«̂ - 
que fea eb mucha cantidad aunque 
4[¿¿i podrá pecar porguU jó  fitemc, 
que le haga daño,

V



fi, feganáo ; od Víala el ayuno cj

*  »“ “ '“ í  » T 1Lfcìllcgar lufta * »  o o »  C A U a -  
pero erta parvidad ha de ier en

Bini«« P“>PrÌ0S dc c.o ] x T '  Pcr.°id««ta(e, que la parvidad dc matcna 
(e puede tomar en qnalquiera hora del 
dia, (inpecar mortalrnente.contal,rj«e 
noie »»eneovai dia'de ayono ibii- 
íhas parvidades , q«elícguen à conili- 
twi materia grave » porque erta eftà 
condenado por Alcxandro V il. y es la 
Propofitìonii.,

Lo tercero , ne viola el ayunocl q»c 
comi vna xicara ordinaria de chocola
te; y U raion cs , porque folo lleva vaa 
onja » k on$a y media de chocolate; 
pete ì mas del chocolate, fi tomatfe 
« a cofa, que todo junto exccdiefíc las 
doson̂ as dichas, pecaría mortalmen
te > porque el chocolate en la realidad 
[jMÜquid ali) ^ 4sr)no es bcbida.

-Lo quarto , no viola el ay o no el que 
toma cola , aunque íea en mil«- 
chi cantidad per mtdum  medicin* , por 
ruon dc alguna dolencia , ù orra neceí- 
fithd jufta«

Lo quinto, no violan el ayunólos 
fondores,ò lettore* de n^efa,quero* 
trian alguna cofa al tiempo de fervir , ò 
Iter para «eccitar mejor fu oficio, y 

aooque ayan romado parvidad ¿ 
« banana : iam cenfctur pr*njtum
utfovrfir reputé tur vmc*c*mefti*tíu- 
P̂ Hcndo 5 que ellos han de comer lue* 
S° que acaben de ferYÍr,ó leer.

^Loicxto , no, viola al ayuno laco- 
4'ion , porque ay coitumbre legitima, 

I JPtcícripajpMtHsnoceat£,<l*éxm~ 
Cô cion le puede hazes? R ,

V  . > * 7 5acerca de efló ay^vansá opiniones, poi
que «ios (chalan léis orneas, otros (tete, 
y otros ocho on^as Caite üanas,.y otaos 
(chalan la quatta parte dc la ceeaot^ 
diñaría, otros la quarta parce delato-; 
mida ordiiuria ;mi pareceres ,qne ié 
debe citar á ia coftu robre de la ti erra,; 
fiendo coftnmbrc legitima , ypreícripH 
ra i  j  es tarazón, pesque ta colacion ct 
licita por la cofiumbre \ luego fu can-; 
tidad , y qualidad , {c hadcmedir pdt 
la mifma co»ílumbre*Pot loqual,fi vno 
UegaíTc a Tierra donde no Uuvieffc cot- 
cumbre de hazei colación , uo podri 
hazer colación, Y rfi Uegafle a tierra 
donde (e haze colación quefo por cofc 
tumbee legitima, podría hazer cólacioat 
de lo mihna:verdad es , que la coftunau 
breque mas ha prevalecido, es la de 
poder to «ar ocho o»<¡ai Cafteliauas dfc 
la colacioné i

P. La Vigilia de Navidad feqnicde 
hazer mas colación? R» Que fe puede 
haser colación doblada que laordquH 
ria; y la razón es , la coítuaibre inrro-í 
ducidapor la circunftancia de cita VW 
gi,i&, íin que los Confefiorcs , Prec&í 
cadores , h Prelados reclamen : y ca 
Eípaña, U cofhimbrc cu cita Vigilia es 
el tomar cantidad-doblada , atendiendo 
a los dc temeroft" conciencia , que los 
demis nohazcfrtoftumbíc, fino tor« 
ruptela.  ̂ ^  ^

P. Qaal ha defer la qéafidaddef* 
colación i R . Que fe puede hazer cota- 
don con p&a, ó ycivas, higos »aimetm 
dras , mancarías , ú otras frutas, ¿ cquM 
conkrvas , y dulces feeos^ y Cqutodls 
cfias cofas juntas j con tal  ̂que todada.

QO exceda do odho eÉ̂ asr 
S Gaftei
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€aftvÜ4i,as. También fon macella de 
,erl rvtûi) hs lechugas , acelgas , salaba* 
, ça, e (carola* cardo* nabos * remuiachîs, 
y otras cofas fe/nejantes .» aunque lleven 

-condimento* Las legumbres, como gar- 
dbanços, lantejas, judias refiadas , ò tei*• \ i ♦

Trai ado X X X P .
D;os fr* tr&p¿ f* 4cl tercer &Í4tj44mí  « 3 *

Lo. fcjittma^iio.viola el ayuno el
que to m ai Lajnauarut >.ò ai medio día
la coíacíoo * dexando la comida p.fa
la noche ; pernii lo hazefin cauU , fata 

. * 1>ta$ en aecytc, ion materia de coiaJon;, , pecado. venial, porque varia J4 \  
peto ti fe preparan con el condimento, jproptUde la comida , aopquc con tn * 
/y modos quefe llagan porage., ciegan yor mortificación. El anticipar n 
icr marería de colación > Villalobos blemenreda comida , comiendo
tm*x *tr.t 3 .difpc 7. w#« 3* y con Fi+ 
Jiucio,TruIlench, y otros , Leandro dei 
Sacramento de pracept* Ücclef, $fp**e, 
frtílrf Mifp, r̂fuajl'^9+ Pero otros dU 
¿®cñ ab (otara menee ,quc las legumbres 
fon materia de colaron , y eíto, que 
lean fecas,*» cocidas, Ò guiíadas,porque 
efta es viciación accidental., Aísi el M. 
Carraíco cu el Manual 4c efaupiii. 
lib* 1. cap^é ^  11. y orros* Atiéndate 
empero i la cofiumhte. También fe. 
puedetomar entre la colacion an mo- 
«iCiado vizcocho , el qual podiáíer co~ 
n>ode dos Olíais CallclUnas, en dièta* 
aneti del P. Valentin de la Madre de.

ranees del medió diá, lo^trcnm algunas 
por pecado m oiul > fi e ruzcn cauia;
petóme parece probable con Medina, 
y Leaana , que no es fino pecado ve. 
nial, porque note violada* íubítancia, 
fiijadacucatdiaucia folamence. L* ho
ra propria de la convida no íc ba de 
medir méthemttvt, fino wratiter, co
mo í¡ dixeramos enrcc o a tc , y doze. 
Pcto-adviertaíe, que el comer .urde , es 

rviriud , porque ay mas tiempo de abíli- 
nencia También ekjmiicipar, ó poipo- 
nei las horas , e$JicuOiCon cauta jufla. 
P, Qué eaufasxfcuíanjdel ayunoA.Qpc 
las coorenidas en eftas lineas*.

Píelas, &  labor, ìnfirmitaSyMque indìgentia. 
Ætas fimnhatque rntrnusfuurn impedire vi denti a

PUt*s„Vaipiedad fcxntîêndcnro, aqaellos que fe ocupan ,er» exerocios 
áps aquellos que tienen,por obliga-, corporales,incompatibles mar- ittr con 
eion, b oficia aigutiasobras elpuictu- el ayütJG,.co*tfkfún»£rat *,eabar * íegar# 
les » con las qu ales no pueden cumplir. mar tillar» &c*. Acerca de los Itrp1 c 0 
^ofélufrUffund^ ayudan *:V»gt Jos, res digo, que los Tiradores» y Badtorcs 
ConíelíofCsd'Cedicadoics>Le<floiesdc eftau cf eut ados del ayuno > pao 00 

^GienciaSkCanroíesji no.pueden-am*- efta eícuíado el que. compone :  ̂a0i
Uf¿rcumplir^on tus oficios ayunando. es >que aun iefie feexime <k* ay*MK̂  
Xjiétfr,. Pjüc trabaja te endeuden todos. Padi c .L ca n d ro M a die í ampón a t



indar 3p ie g « BP,r^ díl, ‘ r  ’ 
el viiee predio, ó vtil , cíeuía regula*.
mente del ayuno. Y advierto, quejo* 
que tnbajmtoda 'M e  niatu^ctv oficios 
recios, y quefítígát* mucho ,- aaaque 
enríe íemana aya vn día de Flefta» 
quil lea día de ayuttóynoellánoblli- 
gndos i ayunar t poc «áon de el tra
bajo antecedente , "y íubíéqucftfe. P. 
Eítrn cíctífados de el ayuno todos los 
Orirules^quetcabajan cprpqtalaientfi,, 
y codos« fuelló* que caminan a Cj^a- 
lio 0 adnque el camino fea folo de vn 
illa > R, Qiie notítan eLcuíados > cpmo 
COüíUdc 4 a  ̂Pffl^G^icrncs T L
condena jas por Aíexandru VII» por lo 
qu¿l, los (jae tleíiep, pft :io <mordiittr, 
compariblc cqm el aymjcT, tiebch Jayú- 4 
Tiar,como1on los Saftres,Barberos »co
da gente de pluma, y los Zapatcf9$ ke- 
gulanneme.

infirmuaf* Por enfermedades, fe ef* 
caían todos los que declara* Medícoj 
f'"íapao „fionfdíor  ̂& varo» píudfcn- 
te, que no pueden ayunar pw  la&o* 
lencu qne padecen. También fe £fca¿
f*nde el ayuno’ ¿as nr>ügt: s preñadas, 
y las que crian* Nótete^ que Ruanda 
a7 dula de fi es Tuficfeice lanteiísU 
^d p¿ra éfcuíat de efayumv, puede

Cora, ¿ Prelado difpenfac , porqtffc 
el Jerecho Común ian<ccit>idole dá 
a Prcladb día amor^i*^ ftoiigem.

i - i , ‘ . -J - , ' > ■ . , .

m . Aqalífc ttxhnic  é ft»  libres de 
efte prede^r^loisp0bre$t,^si€i¿^«r4fp 
pidcn limofná, ^  rK̂  ticn ev^ cib lH

GOB&dok t pem 
ñ en realidad hablan, joluli átate,. J> É0 
cílán cnfcctoo^, les pfccéptosj
poKjtte iacom r¿rio,w affci& *^,qac  
ncccísldad. ; ; : ; ts

-  cCcyÍ4dí#é<$
ayuno Éclcfíaííico los ancianos de íe-i 
íenja a Q o S v í? ^ j f o / i j r #  nwrbuit 
;]y apoque a águn¿s en ̂ aa edad les pa-i 
reaca que cnánrofeuffo^, ino áy que 
fiar, /pocquccajíí fiemprc es co^uíiex
¿púxékéUf $ < ¿  ca© ^ q e ía tg tó tO í  
efla edad ttngán ̂ ralor, y Tuercas para 
ayutHtf, los^eicufan d e s  ayuno álgad 

'^tís A t i féMe/iper éc$Um 
dens non iolityqmd cjl ¡por si. Tampoco 
eftan^obligados al ayuno Eclefiaftico*1 
los que no tienen veinte y vn años 
cumplidos. A los niños antes de íosTÉe  ̂
fá;áftaipc*fl tal  ̂qjiie no tSngad ví#Nfe 
riizoi», fciespüede r huevos , y carne 
en dias dé ayuno ; y lo roiteo a íqt 
ámeme» perpetuos ; ,petO no a los 
rachosyy « n > e empus , porque^ 
eftos los oermprehende per se loijncndo 
eí predspt̂ F , íi tto és. que. ios isoientGO 

ftdo efe ufados por enfermíH 
dad. tío^fc, ĵ até efte precepto , y 
ddsJosdéílo Igiefia , nocoropreuende^

\L y ';UI

ÁtqusES» eterageion es de SanjoTho- 
ma- > el qnal diz:: Xa vtr^íiqrát

** f***m **t v * í f c w m  étHtit* f t t

.j.- ■ j - ■

iitumat&fc^Mdvox fitfflc%4t(lebit*«f&i 
ra extfWy«h/¿ius dM̂ o j'eetét, Y >/s? ed 
í«gla gtBcral^ tyuctjd quc ü o .puede

« m á



z y 6  F r o ta d o  X X M F ",
cumplir'coiifuéfi¿Í£ayi«iaíKk>,»o el- ayuno í R» Que fyy fe prncb* í En tatw 
ta uWiga'lo.a •»yaaáf i'poc-lo qual.fi-la tocn.el cato puclto no pudieca Pcdto»
ituigcÉj calada"* no* puede* cumplir con kte, 4 oE*o,,Luga£ donde 00 (e ayuna, 
iis ic^Mdei-ro at Vaao*rto *yinsudo* c í- -ssi qu amo cw e n c a lo b ^ v ie ia  íi^adc 
tJdca-1^% Hcl ^uíío*  ̂  ̂ > aouCia,el precepto ; hdfe t\l^ que no
o P. El: que# \\S¿ *$ fauác. K-Uno í‘aĝ  de «i precepto*
dondce*dit de ayimd, paitó eŝ sibíf luego, en eLca^pycdo podra; Pedro 
tención de no ayunar , irlé-ifrotro Ltir bte ai Lugar donde. uq ay-poscepto dg; 
gac donde tío ébligat «l :prec6g.foádc ayunar .>.&£•<

D E  L A S  H O R A S  C  A N O  N I C A S .
mw' /iHf* vli I —. —I-

í' Si Unico*.
Om Cmmm tft Ofjb*

d u m  iM v k w * ;>  duc*+
4u& ceno tfix tx  íür
/ i i / untSAcro* turne** 
«08HW* L tó^ U n ír  
rancias, qwc lchau  

de ftber acerca de eiU materia 9 íjc
reducen a eftas cinco r (¿*¿t tjdd t^ ér  
títet y.q**nd0̂  vbu Q#K Elíacir cunb 
rancia declara; 1q$. quo *dfti.n«;otív 
gados a rezar, y digo , qucq*Drl>«* 
dro Canónico cita obligado á rezar 
todo Ordenada in Sacri^ Porcoltum* 
bfe v i m  ( e p i f , &  p r o c c p i i  Ú c l i t fa t  r¿f* v 
dos Jas Rcligiolos, y Rcligiolas profef- 
-fesidcdicad^s al Coro* Tambienctián 
obligados frezar por Derecho Cano. 
R ^tüdos^lpa.q^ jltcjien t finja d t^ c-

neficioEcleftaftko, í¡ Capellanía colaU- 
ti* a(que cambien ella le. embode nemu 
tic Scnefici¡ i P, Qiundo el Bcn-fiek es, 
tenue »ay obligación de rezat : K*.Q^e 
en la lcnrencia mas probable deberc- 
zar ei Beneficiado., aunque nu c*te Or
denado i* y» aunque «I Beneficio
ícadf poca; tone a. / f*  ¿J* # tu* tutu , 
finrimiJifuwntK* Y es la tazón,poi que 
fÁ Concilio Lateramente,7 Sixto V*po* 
4M0A t&a qfetígackm #¿ todos los B e b 
dados, im exceptuar alque tiene Bene* 
^cjoiepue .Loocrq^pqtajuc el Ordena- 

‘ doÍh\}>̂ ¡rlixdtf6e réZ r̂ ,,sunqae no ten* 
ga renta alguna , por quamo él voluite 
utilmente lc orden©;:y ai si ̂ olanrat u- 

^tt|bte fe'obüga á llcv^t ja catga tne- 
t jq *LGU<tem ÍN îo.rjuego lo mi te* &



D e tas H oras Gane nicas, 2-77
l ¿"zu  de! que voluntarsjmenre 
Ío/ce Beneficio Ecleliartko , aunque 
(ea ren'Je , contal, que fea Beneficia,
„ con(iguienccmcntc tenga algunos

0 *'d. Dize !a canúdvi ,'Uqual fon
J f l S  Ht)cas Canónicas , legan en cada 
Helia, o Religo» fe rezan ; y junta- 
mentetdo b demás, q«e fe fuete re
zar por precepto,o eoltumbre, que 
gi fuetea de ley, 6 precepto. V g í .  en 
h Religión de Santa Domingo ay 
obl'gacion de rezar, fkb peccato rmn*- 
t¡ ,d 0 :1c; a Je Difuntos cafa todas las 

él -Oficio deN .Seáota,qaan■ 
d.iU R-abvica diipone. Las Letanías, 
Fuimos Penitenciales , & c. oblignn 
confórmela ciRurobr-c da las Igieíias. 
En Santo Domin^D n iela Je efto obla-

t í  .  ^

ga i ¡os particulares, que no aisiíteu b 
ello , ni Jim 3 ios que zlsíften * con tal, 

io rea? la Comunidad. ■ :
P. Efic precepto iel Qhcio Divino 

par viciad de materia ? R .Q je fi; 
y e:la parvidad !e debe conbdcrar rt.fi 
ftüive a i lo- tim Officium  ; y aísi el de- 
Xit'-.u hora menor de Ess. fiece qne 
f-rtcaecen ai Oficio Canónica* ferá pe- 
Carlfj motcafiy lo nnilmo dig0 ,fi todo lo 
S^dcxaquivaie i v i v í  de fas Ho^as 
tornares dichas. Pero fi io que tic xa* 
ni ts vtn hora menor * ni caía equiva
lente a vna hora menor , (era poeví- 
dai de marerta , y pecado venial. i M 
Pt1* Salmtntkenfif* Efto íe entiende 
tn cuezo de los particulares , y so en
ti icio de la Comunidad.

P* El que dexa todo el Oficio Ca- 
^ lco vndia , comete muchos _ peca»1 

*r ^*Q,^sfolo comete vn pecado

morta!;  p orqac pari toda s las Hut aá 
Canónicas ay vndalo precepto. P. Sa
tis lace al reza el que conmuta vn Ofi - 
ció potorro? El. Que peca morraimen- 
tc7 parque es ĉafa grave no guardar ít  
forma preícnpta/»¿ pwctpto > eiv cofa 
bartantemenre fubílancial ; fid fiĉ  
que no Tolo ay vn precepto de rezar 

f i e  , fino de( rezar ftv m d x m  fo r m íím  

p r g fc r ip u m  ; nlm lrum  ta ii  d ie  de F e  t ía  ̂  

t*i\s día de iiam inre2 Ergo: Pero 
nótele > quefi vno con buena fee tea& 
raLQSciojdel qaaí ao debía rezar* peca 
creyó, qne el ral íe rezava t no e&l 
obligado 1 rozar el otro Oficio; Note fe 
también > que- el rezar-vn rila de Feria 
de vn Sanrojqufe por ccspacion de ma
yor lolemuidad no íe puede rezar efte 
ana , no fera pecado mortal ; y ti te 
haze con cauía , ni (era venial ; £on 
tal, que ia til.Fena no fea de tanta fo- 
lemnidad, como vna fielta doble * ó ft-  
micioble* P. El que reza en éldia de 
Ramos eiOficio Paíqaal u, farisfane &\ 
precepto ? R. Qae n o , comoconfta^d« 
la RropoílJion jq.condenada por Álc-i 
xandro VÍIL - ■  ̂*

Dize come (e ha de réw 
ztai ; y digo *'quede requiere acendón 
inrerna , y,externa , y intención actual* 
b virtual 6 ÍnterptcT t̂iva de rezar* 
La atención puede fer de quatro ma  ̂
ñeras ; Quantum ¿¿hterb* ̂  nuamnm xd 

/enfurn , q u in tu m  aet rd qned poft*íatnr9 
&  fHantttw ád cm terrpiatienem  ftiv fe»-; 
rnm. ad *>tffé#}dizer que mbíc
hag3n lincopás, dexándo aigunas^paia* 
bras 5 y que qaando rezan dos , n¿ co- 
mience elvnoíu veríb , haíU 
otro acabe cl íuyu, QuAVtmm vdfrii-

5 1 /amt
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das , y ci otro atienda , como fe ve ctt
el re; O di ; i iad , que vno lude

2 / 0
[am/áiic la atención alo que las pala
bras fignifican« Quantum adid quod 
pojitiUtur, dize U atención a la gracia, 
ó Jon , que en el reí o le  pide á Dios,
Quantum ad corttempUtman divino, 
fut,n, dizen, que jumamente fe puede 
rczaf»y meditar, v*gr,eri la PjImoii de 
Chtilio., Con qualquieta deíus aten
ciones fe cumple ; y baila la primeva, 
que es la menos perfcch*,porque ci;mo 
dize Cayetano Fat emnt rjkrfuadquis 

. attendat ne erret. Lo demis acerca de 
la intención , y atención » vcaíe en el 
Precepto de oir Milla*

La continuación en, el rezo no es 
de eilencia fuya. » y, no, lera pecado 
morra! cn.efrczo particular el.Litar a. rocai lo Coro , íumiflaroente , iczan- 
ella,con ral, que dentro del di a fe reze dolé para si,t oyendo lo que canta eL 
todo el Oficio, y olio aunque la Ínter-, erro Coro ? R. Qtie cumple con el 
rupcion íc haga en medio de vn PíaL rezo de el Oficio Divino ».peto uo la
mo , fcclyfo fonttmptu ; peto fi fe hv lisface al Oficio del Covc’.poi lo qual»,

- zc fin caula > lera pecado, venial »y tan- los Beneficiados,ó Canónigos,que re
to rrus grave , quanro mayor fuete la. cibcn dilliibuciónes quomfunas por, 
interrupción, P. El invenir el orden aísiílir-al Cor o,no tocando en él, aun-
dej as Horas, que pecado estR.Que fe- que rczcndeípues privadamente,  ̂en
ta pecado mortal el invertir las Horas, el Coro lamidamente.» nopuedenen 
Canónicas la Comunidad; y, peto ha* conciencia llevar dichas diftnhucio-

- t í ando de lós particulares en fu rezo, nes las lleyafién, tienen obliga* 
particular,feta íolo pecado venial,aun-, cioni reftituiflas-Exceptuaníc.lasIglc*

dezu t'síd.jS-i'iS-Lecciones ,y  oíros dos 
aíttrn&nm dizen ías ^nrighynjs , y los 
demás las.oyen. P .h lq u e reza con la 
Comunidad,y no oye muchas cotas en 
las Lecciones, Capítulos, y Oraciones, 
ó por algún ruido , ó porque el que 
canta tiene poca voz. , ó por eíL;r 
odiante , farisfaze ai rezo ?:R .Q ue 
íj ; porque ei que las oama. las dize 
en nurrbíc cíe tecos los duiLs , y a 
los demás icio les toca aplicarla aren» 
cion,

ILElque. reza ene! Coto con tas 
demas,cumplirá diziendo el vedo qup

que fe haga fin caula-y fray caufa,no 
fera pecado* Y afsi , fi cftoy,en parte 
adonde no tengo Breviario »puedo re
zar Jo que sé de. memoria ̂  para tener 
Menos que rezar,y poder defpues cftt»-

fias Cathedralcs^alasqualcs regular
mente (maximeen Efp?iVa)ay ecftura- 
bre de.noxantar el Ofició losCancni* 
gocvfino los Capellanes, b Miniftros, 
afsiáicndo , y hazíéndo.fus Oficios lo*

dtárv3 jf*d$fpues en cafa puedo rezar lo . Canónigos,^ 
demas,que no fabiá de memoria* P. Parafatisfacer al rezo^ es nccef*

R.;E1 que reza con.vn compañero», farió,quc efqac reza , oyg* íu ptoprw 
debe rezar: alternativamente las Lee- v©z?R.Qoe en la Opinión mas común 

¡ cienes^ y.Antiphonas ?-í\. Q^e.bafta f debe pronunciar de maneta* que fi no 
Oww las diga , aunque jeanjQ-. c$íbrdo> fe pueda oir a si íoilmory cfp»



De las Horas Canónicas. V jy
i io n íc e  la Gloíla de nu dirás fúñeos > qoe obliga cafi todaslts lema-; 

Goo ̂ Cüciones, i$* r. i . n̂as enlaReligíon de Santo Domingo,
0 , ^  Denota eláempo en que en qué dia le debe rezar ? R . Que ie  

fe ha de rezar el Oficio. Y digo » que debe rezar dentro de la femana ,<jric 
no pecac niorralmente , le baila comieda Dom ingo, y. acaba el Saha-í 

ii particular rezar todo el Oficio den- do ; y aunque fe puede rezar va d iafa  
tro de codo el dia , que comienza del- Nodrumo , y otro dia otro No&anso* 
dclasdozedc U noche del dia ante- y otro dia otro f y otro dia JesjLa&j 
«dente , haíh las dozc de la noche des.  ̂  ̂ :
de eí dia inmediato figuientc. Pero le- 'Vbi. Ella -circonftanciá; denota el 
rjvenial rezar fin caula ala mañana lugar donde le da de -rezar. Y digo, 
iü Vtiperas, ó Completas, b rezar á que los que .gozan renta ,por aísiáíir 
la rarde ios Matines, y Laudes , d ías ai ÍJoro, deben rezar en el loq u e ía  
Hoi as; y es peor el pofponer el rezo, Jglefiaraípone* También los Prelados 
que el anteponeílu. Los May tiñes , y citan obligados á hazer que las Cü- 
Laudes le pueden rezar rodo el año -el .muiddades que no tienenCoro M rezea 
&i dotes 2 lastres de la tarde. Las Vil- en la Igrefia ante el Altar mayor. De
pecas enQuareíma , íe rezan como 
en propro tiempo antes de medio 
dia, á las onze, v,gr. poco mas > d me
aos,

P. Cumple con el Oficio el que co* 
a tez¿r poco antes de Jas do» 

zt ¿t ¡a nuche de el dia hguieme ?
Qüe no cumple, porque e¡t onm diei , y 
e‘ día fe acaba á las doze ; peco fi ay 
dosreluxes , que Uieien andar ambos 
áci t̂tcerradoi, podra conformaríexon 
q«d ¡alera de ei'os, porque hazc Jen» 
t̂ fiua probable en orden a efte puu- 
iojHq pudiendo faber qual es elque 
a,lc,ia' bl que a lastres de la tarde 
tc*i Mayducs para el dia figúrente , fin

C ^ °7 'í como pc-
lo haze con caufa t no 

h b haze fin caufa, pecará ve- 
m.ntv; pero íatisíacá ícbítancial- 

^osMayrinesdel dia figuieri^
k\l\ ?°k \  dcíPucs cl Oficio 

4 u ty dcbc. P . El Oficio de

Jos particulares * el lugar,para rezar es 
qualquiera.

P. Quienes eítán ciemptQS de la  
obíig *don del Oficio D i vino ? R.C^ue 
todo enfermo que declara -el Medico* 
ò varón prudente , que nopued&xêzàn 
Strie magno 4*mno Mutis e o r ^ ¡ ^  y éu$ 
nimio doloro , sut vexation **  endáfode 
duda de fi puede debe «Zar  ̂ acuda 
à fu Prelado, que je diípeníc ,  como he
mos dicho ca ci Ttarado de el Ayuno« 
£1 que no Tiene Breviario >m quien fç 
le de , debe rezar Jo que labe de me
m oria; pero no tiene obligación pqr 
elle motivo à rezar el Oficio Pam^ d e  
Nueftra Señora: peto ú aíias psitr: 
motivo tiene obligación à ttzailç f de  ̂
Lcvrcxu ,pcto no por el fuplcmemd^tó#- 
el Oficio Canonico , porque np ay l * ’" 
rque tal mande.

P. El beneficiado que dexè de r e ÿ  
zar * à qué efta obligado ì R , Qna dc^ 
he tefiitint ios frutos que çortdpon-i

S i  de



y míe te&ary pecp ¿ u^auaUnciíte, peía 
«no&ftí*n ofcU gaio:* í oti i w  i ; cí : u reír 
íCfcaaüiJ <c ha de íiazcr,&J<j biblica de 
tÍHJ í̂cfi.í doate bene t?l Beneficio., ò 

$ Jo* pobres ; y no hnshicc con las ii- 
J-Jiioíifasbqtté dióauces de laonviuion 

el r eawq v*omu couitade la Propuú -

/■ 5T ca lado  X X J fc F f*
- èc al día¿ &días,enque* culpab<eaicii i*iw4frbexfejé'bíát£fcique el quedév 
tOt ĉoDflecado mortal dexp de rez.it> x¿ to/.o- .i, Gfkio debe reilmtic todos*
0 excapo uanciu dos Jets roetes ponte tus ios teutos qne -cuprei pouden ahiezodel 
-éuc9j>tàiUmfitm que-en chiosai dexa du en que wo cezò. Y.el que.dexa fo~,

1 lamente ios Ma, tiñes, y Lindes*,ò íoq.
Jámente las demás Horas, dcbercltHf 
tuie la mitad*.

P*£i Beneficiado qacdf*a dexcz$ry, 
fe pnedaeoraponer con Bulas de com
pì) (icios t R; Que puede componede;; 
pero ha de dà c. tantos «re ak$ i  L fabri- 

don 3̂ 5 f condenada pot AÍcjuo&ü «a de Ja Igicfi* donde fuete el tal Be» 
-Séptimo* , ncficío , quamosdieteà la Bula ¿p«a¡

:PvE¡ Beneficiado que omite el re- erto fe enriende , con ral,que no omi-
- i%é /yliíctie otras cargas anexas al Be-, tulle el rezo en eoufianca de la B ahtf:
1 ntficiod-másdc el rezo, debe rcílituU cantal, que los tales frutos no tften;
- todi*s Jos frutos con eipoudicnces i los y¿ aplicados aticHÌparncuUri operisti. 
adiases que dqtó efrezp Ì R*Que es t tn h /*r/<w¿r, como incede en las difc.
probible el que íidsface ccfticuycnJa cribjcioacs,que pide el que no afslf*- 

» lvs-frtuo^ que corrcfpoude al rezo, re al .Coro > .las qualcseílao yáapli* 
Í̂qUir-nb reflituya los que corrttfpon'. cadasi los que aíslften ; y aísi noie

* den i/ijt- ontribús %snufici\m Y afsi Jos puedan aplicar pacar la Bula 4 ni, pa-
; Ol>Mpqs, o - Par t-qcgs, han de rcílitoit ra la f abdea de la.Igkíia , ñi para lo* 
i Ja qa® a, ò quinta parte, > los Cano- p o b r e s .■
~ Iñigos qu^efián obligados i  refidir ,à  R._El Beneficiado , que míaseme*
* aísiíUr al Coro, deben. 1 eftirult la ter- efta ordenado in y dexa de rezar*
“ ĉra patte*, ò quarta* los Capellanes,)? va dia,bazfc<k>s pecados i R* que /olo.
* Benefici jdos, que tienen ouas catgas comete vn fescado mortai, aunque la*
- á mas de el rezo » etHu obligados à lá defedili catire yt\ qual ,es contea. Reli*-

tercera par te ; los Beneficiados que na . gioii ; peco fi tiene animo de 00 • 
ücnett mas ■ carga ■ quinci rtzo » deben, reftituic, cometerá orrocoon

t̂tefticuir todos Jos f£uids<quficocrctp era jufticía**
» ppndcu al dia en que no rezan .
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REG, Qa/¿ íjí Owíff? 
FU kfí:e lev étto Mentir 
in Domino. Y es de 
dos maneras, vocal ,,y  ̂
mental. P* La* © ac
ción a&o, de que po- 

renna es? R. Qae es a¿to del encendí* 
a le u ta ,. P; A que virtud pertenece• R *  
¡̂ tic es,a¿to de U viiacud de la R eli
gión. P. Aypceoepr&de orar? R* Qu& 
ír,y- confia del:f̂  7 Jfe S.Math. B¿tity & 
otdfietiimP.Quépcecepro es e! déla, 
©ación ? R. Qáe esr precepto pivino 
fàùmìzimùfapofutHdtspv&dfsUe^ 
&de, es Divino nat/jral. P.Poi que pr*~ 

ñdctzs DWinpnaturaliR.Por- 
que Umtne u «turali conocemos-, que 
^vn primer principio ,,de quien de  ̂
pendemos para obrar bien* P.’Pot qué 
fotofit* fi.ic y es precepto Divino lo- 
wcnaiural ? R« Povqus'por la Fé cree-t 
teos j que ay vn Dios Atitftt del la Gra« 
*la» que nos crüpata la Gloria, y que 
^da podemos Jiu e l , y qqe codo bien ■*
“* vcmrdéíarriba , y qñeajudel>éT 
fcot-otar, ‘ "

Pi pando obl^a clpteCcptodt;

oparfR. Qaeobllga femjter¡Jedkton ̂ fâ  
yemper; P.Enqüé ciettpüS obliga 2 R .- 
Quererse loqiendo f obliga todos lo 

metes .ó  á lo menos dé dús á dos me- 
fes, pbcque may defeuidado eftadéla 
falvacion el que ño hazc oración vo~ 
cal, o mental vna vez al mes. Pero no* 
tefe-, que fe eumplccón «fte p£el̂  
de orar rodos losó mefc$-> oyendo 
todos loadlas deFrcíla. TáíabScir é^il.a ' - ■ - , : -ga éEte precepto quataq eccxrntgr^m
iwutio, qax vina
nevo. Tamblen ex ehtritéte, debemq^ 
otar pop el proxiojo , quando le venáqs 
en neccisidad eípnituai, ó reroporal* 
ex tremí, o qudfiextrenta : y obligar! 
indire&ecác precepto,quando nos inf- 
taré algún otro precepto , q aen o  4® 
pudiéremos cumplir fin orar*

P^Pedfjófobálla tenfc*dogtavemen¿ 
tCíCouxra U Fe¿y¡g;La qualcetuacioniu} 
puede iftenéerií^o^at, y omite ía£ka-j 
ciofi ^y pecaa contra la Fé ycneftccáfo 
haze dos pecados? R. Que ay dos opi* 
piones ? peto arabas convienen cn ̂ ic  

la cdnfefsion dej pc^ 
cjppes cou cffQ qdédí *
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dicho,que huvo defcoído en.otar^ y en __ Aquí jé badenorar, gae í$e ipft , 
bater adps de F l , 5  tomaríUs ¡rne-i v|tf diga &  córason^l a¿$>fd¿ -
dios paíb no Caer e* pecado.^Eiptc- — don , hkte atfto'de Fe*, íie éipc- 
cepto de orar manda Oracipu^mentál, ran$a, de Caridad^dqKed-
b vocal í R.Ĉ rmand? 4osj  i * J  /ñ¿m» J 4 QflU
j  con qualqmera Sceílasfccurople. xioaT

D E  E L  S A C R I L E G I O ,

jDe quo Div. jThom, z. 2. c¡u<£jl. <)y~

,§. Unico,

Acrittginm ¿ft l&ioUtU 
rti&str** P. El Sacri
legio contra qué vir
tud va? R Coarra í^e- 
iigion. P* De quantas 
roancrases? R* Dctces 

Éñmctzsx’Cmtré ptrfenám Sdcrant , con 
tTA Mtt$$*craw , <3r* contra Jocum Sé- 
crum. Contr* f>crfonamSscrétn , conrtO 
herir a Clérigo,b pecaran ei lextoPre
cepto peribua que tiene voto de Cafti- 
dad, fea poc obra , por palabra defeo, 
del eéheion morola. contro
rtm SAtrdmrcon\ O r cci b it, b adtwiniL 
trarios Sacramentos, fm *la dilpofidfeil 
debida quebrantar votos, y juramen
tos jhurrareoía Sagrada , profanar iós 
Vafb* Sagrados * 6 JosOrnamc otos Sa
grados» .o las Reliquias, 6 Imagencí de 
ios Santos, vitado de eftgs dotas 'ftíb

vfos profanos. Sacrilegio contr* loemm 
Skcrum, coflu)*hurrar , matar, fornicar 
en la Igiefu, y la polución,

RegU^cucral, En aviendo pecado 
de obra en ialgleíia contra el 
íexto , y íepun o'Mandamiento, ay 
ívciilegíocontr* lee um£ Atraen, poique 
.i-arliomumckd* de la dgleíu cotífidc * «i 
■que eftos pecados no fe Cometan en 
día. P, El jurar tallo ,6  murmurar tn 
la fglefía,, ion facilitaos ? R. Que no, 
r. Pues por qué eftos oo íon factile** 
gios, y lo k>n los pecados centra ú  
quinto., texto , y f^pnraoMandamie o* 
xol R> Porque 4a Jgíefia es lugar de 
Sacrificio incrtieoro *, y afsi , iíÍ admke 
«crueldad, qual es etmaur, 6 efufion 
de fangee cb la IgAcfia. T-ambico es la* 
gar de pureza , ̂  a (sí no admiteiropoí 
x tz t  y f  kiqfro &$ lugar de judia*
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í 84  ‘TrmiioMmil.
icgíogra^ j porque el defeotoma íu 

i. r̂oajiwia del objc fo defead* j fad fie eft, 
qoe la copula,d polución en íalglcfía> 

, -ion facrUtrgios^ucgo.
P, Que |e enriende aquí nomine Es- 

ichfidt vei/oei Sjterii R«Que (e enrien- 
, de.Soí%m U f o t n > guza ejí apa-? 
vimento Ecclefî  ̂ fque^d teüum , & d 
¿HWWA /ira i yfym adparkum oppofi- 
tnm* Y tambieníc entiende ei Cemen
terio bendito* peroro íe enrienden ios 
íOratorios de las caías particulares ,.ni 
Jas Celdas de (os,Religiofos,ni la Torr 
rCjSacriitia, ni Tribunas., queoo cftan
dentro de. la Íglefií.
* P. Si-vn PrineipcmandaíTc quemar 
vna heredad de ia Iglcíia ,y  jórrala 
.cchaíTc tributos, qiul de los dos come
tería íactilcgio ? R' .Qüe'jel que mando 
echar el tributo ; parque 3 La inmuni
dad déla Igldia perteií<?ce,f#erf [ttíifa- 
ra, & a vtíligaiibm txe.wpu* Pero el 
quemar la heredad no cv Contra íu 
inmunidad, P. Si vno dieííe de palos a 
vn Clérigo en la Iglefia , y le hurraríTe 
<el Cali2 , quantos pecadoscomeceriai

R\Qnc comete fe!specadosvvno cor*
tra jufticíá ivtfufafl quinto f r  acepto t 
por dar de patos* El íegu^da córra Re* 
Jigiot^por dártelos aderigo,e incura 
re en excomunión mayor sefemda i  
íu §amicUd.£i tercerotambie» contra 
Religión , por fer -lf percufion en U 
Igidiayy fi es con efutíon desangre, y 
es publica r̂jueda violada U Igldia* El 
quarro contra juítieia, vtjube/i fepum 
Pftcepto^ox el huno.El quinto contra 
Religión, porque horra coía Sagrada* 
Y clíextj^ cambien contra Religión; 
porque hurta en la Igldia ) y fnfue 
piñando,& causó eícandalo, por 
íido delante de -otros, ó en publico,httH 
tom ís pecados,

P, EihomKÍdio,efuí)on de fangre;
copula, y polución-en la íglcfia,viola« 
laTglefiaíR * Que fiendó publicas,vio
lan la Iglcíia ; pero no la violan,fiendo 

<octtl>ra6» TambSer» ícvtoto lalgleíí»! 
qoando enrierran a algún excomulgan 
do,ó entredicho no tolerado,paga* 

m  , ó infiel en la Íglcfiá-Íleiíds 
ello publico*
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ro de pecas

BT efe quarto Precepto,, grave en orden k lbs^patker, y> ausrdft*
cp que nos manda Dios otden a otros Íupenoícs. Y para mayor»'
honrar padrciyrflwdre, íe claridad d^c^afWia^ecllas^poódtó^^^ 
han de- areodec» 'mnchjiss., ̂ iK »reiem ^a^./ " ^  ̂ v
obligaciones. La que tic- Primeramemaconf ca láobedictfq
nen los hijos conTos ga* cia pcca morral raerne elitfjo ,^qae!¿io»

'drcr,y<eftd*con íus hi jos la  obliga obedece^al padreen Tas coiasque petteq 
acoque nene la rougcrcon el marido, necea al goviernofe U cafa, ybucoqs - 
fefecoalu.muge^sia que tienen ios ñ a s c o f t u r n b f e s ,  fi^an4i0doh)?ti. 
.íupetiores cou los (ubiitos y-ellos coa- pádrc,noíc abftienedei juegóeattedsi 4  
aquelLs: Jaqueútntnim pupilos*, y  v&, de la caza  ̂con exícñ'o , dchulaS1* 
ditcjpalâ  couias^ucotcs ,  y maellros: compansas ■% de la enteada¿en tal! caíaj 
ios criadoscon fas amos y y ellos, con ̂ donde ay 
-íuscriddos: y a mas de cíTó, las obliga- re, y otra 
cienes que cada. tno tiene en tu cita- Item, fieonrta la^volumad del padre- 
do, y oficio; de todo lo qual debe pte^ íe caía el hijo con quien ; no puede > &** 
gunur el iConleííbr al pcnfücnte ,.con^ descoma del citado, ó fangre. Itero > & 
iornic al ofkiade cada vnor .. qperiendoíe cafar, no le cafei con quien*

P-Qué te entiende pos honrar a los quiere el .padre» que con roas roadtisa? 
prdrcsí R*Que en cite .termino  ̂homar, coate jo , y experiencia confidcra Jas> 
k ‘ C1 amor*, lacere*encía v obc- colas, Pero acerca- de- ffto - fe lia fdc 
dicucia, y aísittenciadí los hijos . a los *■ coniideras- íi ay ';rft no * jufe catthpata~ 
£wr« P*Quvé.pecado f r̂á faltar los de3car.de obedecer a ip a d te ;porqtte.fr 
^  us aquajquicra dcltaso escolas I R; la muger que quiero "dar
xue *i Litan en materia grave-, peca- hijo, aunque Jcanca^CSffe&ftiiiiai
rin ^^Imeme-v fi en materia* leve, desigual» 1 inferior*« ese id^ iua^fe ,. 

*n ycnufetiKe. Y muchas yezes fatua, ¿ vieja, no peca el hijo w rife »
s« o le»e para. efctañw *  h *  .



iU  Tratado XXXIX.
tr

quiere guardar caftidad en .¿(lado .de 
celibato , 6 quiere entrar ¿n Religión, 
pucdcnóobedcceial padre , que le 
manda cafarte,

al pa*
dre , peca el hijo naortalmentc > que le 
di^- palabras graves,, defareptas* Jnju* 
riofas /Apelad** /A^petftítoanahqsen 
el padre ,iA levanta ja mano contradi. 
Item, peca gravemente el hijo,qu¿haw 
xe chanca de los padres .,,6 los\cnttiftc- 
ce gravemenrecon gcftos »chaunas ,y  
/tfas. Icero  ̂ü ¿ ios padres pobcesios 
jnenoíprccia , Aniegafer bijo deialcs 

-padres* Ite>tn.,pcca gravemer>te<l hijo, 
que en <cl ípto ¿externo *eola> i  los pa~ 

-dresj aunque fea de ¿crimen verdadero, 
o&lvo .el crimen de la iictegia , tray*
' clon, A conjuracióncamra el Principe, 
porquecn eflosdclitos debe acuíar al 
■padre ,11o menos quando no ay otro 
modo de corregirlos*

Coatra el amor 1  los padres^pecael 
Jiijo que los aborrece , tiene odio, A los 
.mira con ceño, (obre ombros»efquU 
v e i , A roalafc&o r y -fi el odio ,c$ rw sí 
grjwrc , comete dos ptCadoS morrales, 
vno contra caridad , y otro contra pie
dad. P. El hijo que maidize at padre, 
•orno .peca-? R, Ĉ ue íi es con intención 
de mal grave ,hazedos pecados mérta- 

>lésv vnü contra caridad, y; otro coarta 
.piedad: y aunque le «naidüca lidié- 
r tención , íi 1c maldice en jrteíantSa 
» peca raorralfeetue, fiJno es queltct- 
: vQiííc la faltaice deliberación,* /

Contra la aíriftenria peca grave- 
mente el hijo que no focarte a fuspa- 

<ddes-en Ua neccísidadcs gcartrs , afsi 
í;fpirifg¿ies ,  com© corporales. Peca

también , íi eílaudo los padres enfetf 
iíhos /n o  Iqs viáta , §  <fftai|do encarcca 
lados , no fes afsifte a^qutnro puede« 
Item , £  ertapdqjíl .padreen eiifet&njc. 

<riad grave , no  pcoetrta^el bljoJ el qoc 
rediba ios Sacramentos a tiempo , y 
:Qüc llame al ^fedieojACirtkjano,) que 
ihagá teftatoenéo* lrbreéiinVtt* Item ,fi 
difiere «fin ,califa el pagar las deudas 

'̂ qne dexó elpadre, y -ci'Cumplimiento 
-del tVftamcnto.

P/Se eítiende también cflc ptetepa 
to a los padres? R.Qtic (i • y  tld  pOéOa 
gravemente, proctfi an queloste* 
jos fepáuJs í)6¿irii>dCbáWrtT5 
dcotíorr buenas 
ios Mamiarrá euros A t  la 
y de Jai gleba-* fi fro «les dan buena 
crianza ; y fitio loscaftigáo qoandofe 
din a viciosgravcs# * fi les din 
ocafíon de pecar oonfu mal ciempb, 
íiendo juraiiores/Wasíemos ,o  lákivel. 
ítem , Íí r»é ios alimentan > yíaísift̂ B 
.conforme pide fu cftado* Pecan tam
bién gravemente los padres, fi ho \m 
dexrivelegir cftád© a Ui vciumao.Ta®f 
bien pecan ,fi cafUgaiv a íoshijos ĉ n 
>rxceflo, ^

P . A que efta obligado él tíi]© ,qie 
véal padre <n cinema nebeísidod, f 
no tiene con qtie foeonrerle ?Rv Que 

«debe tomarlo, A^vcrlo como pudlerf; 
porque la ley totoral'fe diípcnfa, & i* 
tktrcm* nc<i/sítate €tr*tfié-
om; : Notefe  ̂, qnc toik.cfta dodnnaíc 
entiende también de la madte, y de fes 
abuelos, y v¿1abiideV&:c¿

P. A que eftán oblig&dos e«ttc ú
marido, y mugeri R. Qjuc debenamrt*-
fe |  levoefickttó iVfectettkfe»f  ^

tirCc
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¿ Z e í  debito , sò, no-cohabita co^
£ l?W  caula. Item,
oovicrun «le la cafa.».y-haiiénda> tLdef- tes colas.- W  , peca gravemente *  
L ic ia  ios bienes.-que úenen. ■ De cl< amo a n ^ c m ^ ^ a h m e n t o s ^ .  
Limo modooec/gsavcate.1» U**u« ^ lalaaaque: gan*; I re m m o *  echan- 
« t ü con r í t a l a s  palabra* , pro- d * " 1*  Im « a r ta ¿ a n te s ^  compì« el- 
{«ial-mando 3 grave enojo , ó<blal- rcccmnapadadoy^n - elídate ,  fi i 
/tataj. Item, (i gáfta. notablecantidad« ¿CW  huvídCe,cf^ ^avifsiaá:*á| 
'onera la voluntad del marido , y col- bea pagarles por cntero.- 
tombtede las demás rriugsres de laxa- También .pecan ■ granmente los* 
Hdad, y.eftadoí fi «o es que teog* bie^ «lados , fe noftábajqn vm én ta  eòa * 
nes par ifreualcspata ello »Ítem, fi dei- fidelidadeneoía grave H? etlan obliga- 
pteciando al marido, le levanta confi- dosi ceilicaìr el daño.Itcra,fi lesinfic-/ 
mandade-todo. Item, fi. no.obedece al reo gra vedano, ólo permiten ,pudictM 
jan trio en ! ia- cotas que pertenecen al ■ do impedirlo. Y. aunqueel daño lo ha«'- 
govumode lacaía , y familia »buenas gan loseíltaños^ no obliarne- !&'0§|&- 
collumbces. Item, fi [iène zelosdel m& > dos que no. lo impiden psdtendo,», 
lido > ha tiendo mal juizro de él,fin. no  obligados^ reílkair ,qaaudo.el] 
caula íuficicntc. Item,fi le.niega clde* fío-cs en-colas.-que-- citaban a latuti 
bitu fin caula. do. lceov , fule san à los àmos tìn cania »

P. A qué cftin obligados los amos,, jftfta -antes -.del .termino ¡de la condac-- 
yetiados-entre sn y lo mili no digo de - cion*Itcm^ fi no obedecen à los amos • 
otros hipe ¡‘lores, y kfcriorcs ? R .Q uc eu colas graves, que pertenece» algo* 
los amas cu algún modo bazco--vezes- vierno de la cala y ^ bien de fias almas. • 
délos padres ; y a.si ttncvM-quodam- De la obligación de los Pdrrecpc- 
m*fa tt dem *d <ja<£tfurentes Pór lo para con fus Fcltgrefés ,  fe há dicho ca > 
ôa! peca gravemente el lamo, que no el Sacramento de la Penitencia. Aqm 

ptocuiaque los criados cumplan, con fc h3via.de tratar de los pecados que 
I Pr«eptos de la Ley de - Dios , y de - pneden haUatfe en los J qczcs -, LeSbír. 
klgWia ,, y, que fepan rila Doctrina dos.» ̂ erm nos> MÀfipnt , C ^ l ì ì ^ S . 
'dtuitaiàa.lfeoa ^  Ics impideB fin can« ‘



Tratado X L .* 8 8
otros oficioí t péro no da lugar la bic~ 
jredad defte Compendio ■: íolo advior- 
tofque les que confieflan a cffas perita 

las.ptéguiKco de lo que kan falca
do en íu oficio , y los tales Confesores 
tfebtn vér ios Autores que tratan de 
edoiComo Medina * Bufembau > Frac* 
#ica del Padre Corclla# otros.

P. El Precepto de honrar ¿ los pa¿ 
Jdres T ¿ qué virtud pertenece ? R* Que 
cific Precepto es Divino normal

&  per sí sjpm itfo; &  fetmíétU nei
gttivo , el qual pertenece à ti virrud de 
la piedád i quando fe exerétea acerca de 
los padres carnate^ y parientes» Y per
tenece a la virtud de la obediencia, 
quando fe esercita acerta de los Su
periores. Y pertenece à la virtud deft 
obfervancia i quando fvcxerciu acer
ca de los Eelcftafticos* Y pertenecen ì la 
virtud de la gratitud , quando fe exeteig 
ta acerca de ios bienes.

TRATAD O  XL-
DEL QUINTO PRECEPTO DEL DECALOGO, 

De quo Dtfhom.i.i.qujeß. 65.

§ . L

EN elle Precepto fe ros pro-; 
hibe todo homicidio , toda 
percufion , j  mutilación ¡n- 
juila, por obras , palabrasy 

dcíeos, 6 complacencias. También fe 
nos prohíbe el eícaodalo ; porque el 
que efeandaliza , mata cípirhuaimcmc 
al próximo.

efi bomigjd/umlR.gfi iniuftj 
btminis $ccifi$+ De donde infiero * que 
fto es lo roiífnohomicidio , que el ma- 
rar, porque homicidio fignifica oc- 
cifion iujufta, y la occlfion puede en 
algunos calos honeítaií’c , y (er juila. 
P. Es licito en algunos cafo el matar} 
Ri Que c$ licito cnjrcscaíos t wbtti*

t*it Dei, éutíerkéte buílkd h/Ntia y j 
quando fe mataaí agrcííor a&nal vttn j 
vi repeliendo cum modtrainine inculptté ] 
trteía, Y fuera de ellos cafos, el matar 
es pccadd morral contra jufticia. A*~ 
th&iitdte Debiera licito el mauri orto, 
y aun à si mi Imo > como (e vió en Sao- 
fön , que íc marò à si milmo confitó 
enemigossy ronchas Santas eniusf»ar* 
tyrio/ fe echaron al fuego > por inihnto 
el peci al del El pi ritti Santo» AnthftHtiß 
fnbiic4 infittii• , es licito matar a lej 
malhechores » corno fe vè quando ei 
Juez {carencia à renette a vnnialhe  ̂
choc ; y también por autoridad putta 
ca,«s licito matar ctt guata jafta*



D e l qiÙMo Precepto,
P EsHcïtoftfttar en detenía de la mac.it: j las razones, porque cl marido 

v;j1> R. Que es licito matai en es 3g re flor situai mot aliter , &  alia* 
^'iTad'-lâ vida*prop’,a w uftum « •  ftm ttnr m Mtr amine inculpât* iuteU* 

vi# vt repeliendo cnm modera- * Peno paca efto no bafta el tcmqr , ô* la  
l Confta efto de prefumpeion > aunque fétr prudente î #  

cumias dei Derecho. P . Que ai si eftè cafo rata vez, ô ninguna acOAef 
Srcn dezîr amellas palabras Vm. vi tecerà en la pra&ica. ; -  v
rmlkndo &c< R. Que denotan lo pñ- P* Ay cafo en que vno pueda » y de-* 
mero, que paca que la oecifskm fea ba matar a fu padreé ^  %re fi : Y; gP*r 
th  , fe requiere, que cl agrcííor aco- yo eftoy eri vn apofento , entra mi pa* 
o:utj bgafuerça aduaU Lofegün- dre , ciérrala puerta , y focal* efpada 
dois requiere, que cl que íe defiende para mararme * y yo.no tengo orto 
upoîvm'u intención direéia en ma- medio para faivar mi vida > que él ma-! 
rr al amllor, fino en dcfeudcrle* Lo tarie ; en,eíle cafo, fi yo me fiemo e a T 
rt::croîc rcquiere,que cl que fe defie- pecado morral , debo matarle) porque 
oíívjrsiiiíi otro medio para defender *!ifo feria prodigo de mi vida ^efpiíi-? 
lo vida, que el matar al agrcííor* \ tual. Pero fi mé fiehto cíi f̂tádQ 'dc

P. Encl calo dicho en que puedo graciado puedo matarle vitnvi repelm 
curar al agrcííor injufto , puedo ram- tendo , &c9 y puedo dexarme matar *x: 
bien dmrruc macar ? R . Que quando motivo charitatis, porque mi padre ñor 
dq pació defender mi vida fio merac íe condene* N i obfta el dezir/jue debo 
aiígceflo?-, puedo dexatme mam*, y dexarme matar, porque el padre parece 
tare vn aero hecoyco ¿üe virtud , por que fe halla entonces en extrema n ¿ í 
uzz:> de que el agresor no íe conde- ceísidad eípiriuiaL No obfta cfto, peÇ4 
re. Exceptúale nuandoyo me (mtieí- qne no cil à in extrema necefsitate , u 1

in extremo iniquitâtis, porqué es iñ 
to agteflor, y falgafe pordonde emró.

P, Es licito ínafíír ai injufto agreíít^ 
en defenfa de los Bienes tetnpcralesï 

vna muger , que no matan- * R. Que es Wchovim H repellenScum

icen pecado mortal , ó dudaííe de ello 
con fundamento ; y también fi yo fuci
le perlona muy necelTaria para la Re-

P* Sabe
cy * h' niaudo, elle ie ha de matar moderamine in dulpata tutela iuxta 4i3¿

a di; ' ’ * * ‘ ‘ ‘ *‘ ^ noche , podra matar á fia Y es la razón aporque los bienesf
-ujo?R, Que podra en efte cafo; temporales Ion neoeíforioS pata coíh 

v'íQvaa muger eílá en la cama cón íu fcrvarla vida. Exceptúafc^dcí cfta 
-̂íido ,y {a^ evidentemente , que ei trina quando el detrimento no íücflc 

tier.e debaxo de la almohada notable,inxtéiudUium prudimtf& i f i% 
y Pû  Pafi\ri¿tarU aquella noche/ quando no-fucíTe en bienes qne adlual-í 
 ̂no nene otro medio para falvat fu mente pofleemos: y quando la vidadclí 

3tquc c matar ai marido ames que agrcííor fucffe muy'ntcefiaria parâ  d ' 
otead la ) en efte cafo le podrá bies publico; -porq^s el biencomutf

£  ~ d «



2 p'o Tratado XSXX. '
¿cbotos anteponer a las riquezas,y rarlePÍwiW repeliendo , También 
aun ala vida temporal nucítra, enjíen* vm mu^cf , que no puede defender íu ̂  ̂A m j A rt * (caftíd.Ki, fino ma rano o at ngrclfi quetir del Iluítriísimo Tapia»

Pt Es lícito marar « por vn efeude de la.conriença 3 violentât, le poU( 2 nu- 
oro î R, Que no es licito régulai meu- t^pero fi pudiere defender lu cafiiaad 
te^cpmo confia delà Propoficion {1. huyendo , clamando > i> de otro nnouo, 
condenada por Inocencio X I  Pero fi noíe puede matar. P, Es liaro frutar 
el tal ’efelado de oro fucile tan ncceíía* at Juez , acaíador,ó*falfós teftigo* 
rio i  fu dueño ^quepur effa huvi.fîè do cenó tmmnct /estent ia iniq** ¡y 
de venir à extrema, 6 grave neceísidjd' el rea eftá inocente , yoto tiene otro 
dad, feria licito matar *££rejprem ¡n medio para evitar el diño ? R. Que no 
iufiutn yVim-virepe /ettdót&c* i ampoco es licito. , como, confia de la Pu-pofi- 
cslicita > regularmente,hablando,ma- cion t&. condenada por Alexjn.no 
rar por tres efeadoide oro., aunque de VU. Es licito matar al que ametuta 
cfiofioay hafta aora Propoficion coa- levantar faifas teiíLnonios , A ai q-c 
denada* rne dio vna bofetada ,é  con viw^aña,
: P. Es licito matar por la hazienda, y dcfpires huye ? R. Que no es licito, 

que no pofleemos. a¿tualrneure , pero cemocoofta de la P.ropoíicion 3 0*cour 
cfperamos poflfcer , y cenemos algún deo »da por Inocencio Xív, 
derecho iridiado f R* Que-no es 1U PvEl. que puede defender fe. huyen* 
(ico i como confia de la Propoñcio» do*debe hulr.^fi«*, qu¿m oc eider c *g 

condenada por Inocencio XL P. grrjfoftminiuflttml R. Que ñJÉp huit (c 
Esjictro al hciedero, à legatario , à  le !u de íeguir infamia grave , noeíU 
4  tiene derecho à vna . Cache- obligado à huir ; como vn .Ovailcro,, 
d&* » o Prebenda, matar al que injufta- ô Capkan,que es acometido ça puhlf 
rúentele impide la herencia, legado* cp ; pero fi de huir naíc ha.de íeguir 
Cathedra^o Prebenda. ?-R*. Qpenoei.- infamia, dcbehak:..V* g.ú el invalido 
licito, como confia de la Propoísicion. fueíft Clérigo , à  Rdigiofa > hijo Jel 
gjvcondenadappr InocçpciaXï. agrcffbr , u otra perfona , que no bu*
i, PJE$ licita maut eu defenla delà: mefle. de perder, niucho x También fi 

hppra , y raflidadi ^ .,Q p e es licito en ci agreflor fuelle fatuo , o efluviefíc 
CÍlos cafas; Y gu Pfcdrcv publicamente hprracho, no era., iicîcp matarle , pur 
cqmienç&à dar a m  petfbna honrar diendohuuv. 
da can vnaplu.tpa , ftcaña , caufandolc; P.Ddpuc&qucefagreíTúi: defifte de 
^ a h k  igtnoroin** v fin querer defifttt laviolencVa^à faerça.aâuri, fera licito 
dçla^Qiaençada ; cu efte cafo podra la. macarle h Que no.* porque ya na
tal pçr fon a honrada facar la cfpada,. feria defenderíe** fino fec agreilot :V.

Hnpecfir el que na prafigaetidcfa. g„ Pedru mate* ¿ mi padre , y h^fc, no 
ifonratie i y fi no< puede íh>pcdirlodc: puedoya. íeguir 1c ,, y matarle.., por* 

fuWfj qu  ̂mata©dolc, podia taa  ̂ qpeeffbietia vc&gança>y no



Peco íí va ladrón me quita vn.boU el macar dveüe al ‘mócente ao^cs Ijcfr- ' 
filo de balUntcs doblones, y h.uye con to,porquc es malo ab i»tgkf*£$ f m  4 
n . „„-do íecuirle para recuperare} matarleindkeSty&fer

diacro , y puedo matarle >fí*de orto ler heno an algunos catosi Y -g r ^ j« *  
©odo no puedo recuperar el dinero; ’twf&fi.álh*rfo#fé mertem 5, wffrúg. 
porque aun dura la violencia , mientras atlcdudey&  occidendo inneceuUm U¿e*» 
boye llevando coníígo rai dinero , haf- tem in vUJicite eroncuíctt ilium , Iket im 
raque haga maníioncn alguna parte, dire8éfeqnatxt mors , ítem 9fieommf*i 
p, Y íi ekal ladrón entrò ya . en vna crimenfeerttimdtgñammsrtc* qmd fi 
caía, qué puedo hazer ? R . Que dar nén confiteory damnandm eft mneceni&e 
cuenta i la juíVicia *, y íl por jafticia, mom pieBendus y liciti pefiumnegm^ 
b ¿e orto modo no puedo recuperar el auntmod* ego nmftmcàH(À:$ q*od nimé 
omero, puedo entrar al puefto donde frittetnr àtticimi* / 
ricneel diuero,y tomatlo : y íi el ladrón - Replicafe contra U primera patine 
n>e ¡ o  quiere quitar con fuerca > puedo de la rcfpuefta : Eljucs puede condqN 
vi;n vi repellerete* nar á muerte al que labe que es lito*

P, Es ìiciro a los -Clérigos * y Rel> cenjÉ, fifecmdamdüegdtís , ú? prok&t* 
gioíos macar al agreííorep de fe nía de probetuf noccns* Luego es licito ehaU  
U hacienda ? R, Que es licito , con tal* guu cato marami inocente. Re (ponche 
que concurran las ctrcunftancias di- N Udir o Padre Santo Thomas en> U p . 
cí ai ; porque ia prohibición del Dere- 2- qua(t̂  64, ert* 6* ad j . Diccndtnp 
cíe centiende , quando mn fi*vátur quod Iddex fi fiie atiq êm inncucfitem 
trod ravett incúlpala P. Es e ffe 9 qui faifis tejtíbus c entine tiurydt-
lt c k oio: 3\t n s 1 agr til oí-de el p r oxi rao? het dilige nñus examinare te fies ¿»J 
K. Que en ¡os caíos en que es licito vernar eccafiomrñ líber ondi in nexiuàt9 
aproximo matar a tu agrdlor, puede fieni iJaniel fetít* Siautem hocjidmfw4 
qoa.qjicf a otro executatlo por di, tefl * deba curn Superiori fetinquere ¿H 
guadando las debidas circun i Uncías, dica>tdnm.SìàUt€m,9 necíe&potefi9 
exceptuando íi el aproximo quifidTe non peccai (tciufilum ati£gata jmiè$~ 
ceder de íu derecho ; y exceptuanefit), ferens , quia ipfe non wtddft tx14
quando él agrertor dei próximo fucile fiocentem $ fedUH qui àjf&r&nt Búcckten* 
pànenre nuefteo muy cercano y por- eum, ' J: /Tro iài
que entonces no nos {éjriaiicjho á*$o- ;P-Es U c ^  ¿ ^ g u n a ;»aEarfcí>Í5s1| 
otros ei mirarle » porque feria apra- voaìfmo I. JR*
c deformidad contrapiedád/ , >
t \

$. í i .

Del fflinto Precepto, *91

p

ee e l tnatarfev dri^
iSé > üqÍ e,s. ücuo  ̂ yv elr^ut Í£^$ki-3 
Viere , peca, contrari caridad 
contra iuflitUni cemrnnnhatis  ̂ :3§et 

D r . . .  i y ér;€m tr4  ^ f M í ^  J iá
DO ( f , t 0 .mat*  alÍHoc?i)tc, fremi "40wfij Dei, «Uiòtot
P 1 vas la vieja pregiai R.



ip i  Trahi Jo LX'
àtu rauerre, Cofro cl Soldado puede, conftancia que muda cfpcc-ïe de psttV- 
7 debe guardar el pueflo que le roa»- cidio,ôfiatncidio.5i ha rnuetto a Cíe- 
da guardar fu Capkan , aunque tema dgo t ay tircunftancia que muda cipe* 
«que íe ha de collar la vida: y enticen- cié de laciilcgio , y ha iucurnuo en ex, 
po de pelle es láudablc el aísifiir í los comunión mayor tsixt* Jupctixi dkut 
enfermosaunque aya peligro de que- Si ha mocito à aigu» Oficia!, à à aud-
dari aficionado» Ni eftá v#o obligado 
i  fiar de todos los ve mea ios pofsiolcs, 
y extraordinarios , pat'a confcivar U 
jida ; oí ct enfermo deU fperado de los 
femediós, rftá obligado a vfir de re- 
Alodios preciofifsifto* » aunque fupiera 
que con ellos avia deconfervar la vida 
por algunas horas,ii dias; y aunque lea 
porvníiño.

También vna nuiger honefta , cf- 
■ pechlmcnte f¡ es virgen » no eftlfeblL 
gada i  dcxirfe airar del Cirujano ¡n 
fén ibw  frtr$tioribu$ , & p»dtnd'u> aun» 
que temadcitamcric el morir por ra- 
fcondecJío.

También es lrcÍfo*quandc fe padt'ce 
naufragio en la Mar, ro .tomar la tabla 
enqucvno cfpaava libras(c> pata que 
•tro fe libre en ella , luponieudo que la 
labia no era fundente para Hbrarfe tos 
d o v Y la  raxonde rodo es, porque cf- 
tono es querer fu propia macere, fino 
permitida rx infla ctufa , tjitam licite

T'Deque fe ba a&uar el Conícf- 
-for entile precepto ? R, Que del nu
mero , cfpecié , y circunftancias délos 
pecados. Las chcunítánciasfon, feid, 
frih^nií** éitxi!ijjl quemedv* En la dr- 
•Qnftanciaquid l̂e preguntará al Peni» 
tente, ü ha muerto, ó herido, ¿ ba de- 
fcado matar , ¿ herir , i  fe ha alegrado 
de la muerte de alguno: y £ dize > que 
P an am o aparre ¡  6 bsrou&Oj a j cjgá

quieta otro f de cuya muerta íeaysa 
íeguiJo danos ,los debe rcftiiuír.

En la ckcunílandYr/i/, le pregunta
re , fi la muene fue en la í y fi 
dizeqnefi t comerlo pecado.de ücu* 
legío *, y í¡ fuere pubüe^qutdo vio ¿da 
la íg U u , Y  fi maro en el c;ofno de 
Roma a alguno , que iba alia en dc- 
rauhiacion , incisa i ó en excertud ar ' i
mayor refer vacia al Papa Mr a ¿nham 
Cana J^uibus ¿uxiíif * le pvegunuia de 
quá medios fe vulio \ y fi chic , qce (c 
valió de algún aíTífiuo , huvo ciicuiik 
rancia Je eícanddo. Qutmodd ", le pre
gúntala el modo ccn que k maó; y 
í¡ díte , que juntameure le dio con rna 
cana deshonrándole , huvo ciict»nU 
tanciade comumeiij. Y íi dtípuesde 
muerto le facó Ls entuñas r*feu%o
Czií>fpC(idíii fe t ¡taris ; y f¡ ía nndCC
fpe en publico % avrá circunflancia de 
cícandalo*

También debe faber el Confd&r 
los refervados Sycodalcs década Obite 

. pado» Los que ay en efte de P«nvpt«np 
acerca de cftc Precepto fonrEl herir 
dre , naadrfc,ó abuelos , ó poner manes 
violentos erv ellos. El homicidio voluoí 
tado, le í que loaconfcjare, ó ayudare 
pára ello* El que ahogare alguna cria* 
tura % por acollarle configo * ñ de oxH 
manera , por negligencia, b no lo a»* 
virtiendo, ó nolo queriendo. 

j l̂ quepro$orarc |  ó



DelfepÜmo
m  stiggf (rajara, b procurare efte- 
JE,d ensi, O en otra perfona. El que 
jada tefcando como matar a (o nra-

t?

3

k f0 marido,por a ver otro,ó otra.
JT. III.

Deíefcétnddio*

PRcg.QiUdtft fc4nda lum }K .E ^ d i-  

H m f r t **!*** e&um >ocf * m
fm m  mina fp ritu a lk  ̂  prabes próxima. 
Quiere dezir eftadifinicion» que fíem- 
prc que nueftros dichos >é hechos fue
teo cania de que el próximo caygaen 
pecado avra rnalicia de efeandaio# P* 
Aquella partícula minas reSum  , que
quiere de*ir ? R. Que nos da enten
der j que aunque la palabra, 6 acción 
Rofcaen sí mala;per« li bk , & nune 
Amete al próximo i pecar, avra peca
do de efcandalo.

P. Puede aver efcandalo con acción 
de si buena ? R . Que fi: v.g. el acceflb 
marital es bucno-dc si f & eX abieQo) 
peto (i tiene delante de los hijos , ü 
ottâ  pelonas , tendrá malicia de ef
úndalo jorque Ies da*ocahon de pe
ca". P. Puede aver eícand«lo con vna 
*cion indifucnre ex obieíia ? R# Que 
fe v, g.vn Cura lleva a fu cafa vna mu- 
Jfr hermofa , que ba, quedado huetfa- 
^  7 el Pueblo fe efeandaliza * házien- 
^  jufzio que efta amancebado con 
*"a > fiendo afsi, que no lo efta;en cftc 
l̂o la acción de si no es mala t fino 

^fiftteme ex ebUUounma, filo hazc 
Cura porque no fe entregue á, vi- 

P°* otr° fin Honefto, (era acción 
* tx idefine \ y no otilante $ htc* 

tendrá malicia de efcandalo, 
o tiemple • entrar en vnacaf*
l«w aM e^ ékü* ,j  íxkk^ m m

0 .
éftentis clrcm$Mtijs %\c lia de irovec 
cípr eximo a pecar , avia pecado de e £  
C andalo,

P. El efcandalo es pecado mortal, 8? 
venial i R. Que fi mueve al projááao i  
pecar mortaltnctttc , {era el eícandalo 
pecado mortal; y fi le mueve a pecar vc-á 
nial mente,fer a el efcandalo pecado vc-¡ 
nial P.En qué fe difiiuguc el cícandalLi 
zar con vna acción buena eje abicüay yj 
el eícandalizsr con vnaácciou mala eje 
abic&alR*Que fe diflinguen, enqoe e l 
que eícandeliza cd acción ex ebieüe ma-r 
/tf, comete vn pecado mas,qoeel q u eet  
candaliza con acción ex aku&a buena: 
v. g. Pedro , hablando palabra* desho- 
ncflas graves con Maua,laefcacdaliza, 
Y juan la efeandaliza hablando ftaq 
labras de si honeftas ; en eftc cafo Pe-» 
dro peca ex abieSa , y peca también ex 
csreunfiáfitia fcadali. Perojuan fol© pe« 
ca r añonefctndalt,) no peta tx oiieíffc

P. En qué le divide el efcandalo: R«r 
En aéUvOjy pafsivo. El efcandalo a¿&~ 
vo til diSuftt y >el fofluw mhus reftam 
aceafipne tuina (pirita alis" pr^beni fro- 
xime. El efcandalo palsivo^ji 1 uira fpi- 
thuaüspróximo¿tcafwm acepta 4b *i&. 
Qpiere dezirsque el efcandalo palsivo 
es la ruina7que el preximo padece; y el 
efcandalo aétívo fon las palabras,ét 
obras »que ocaíionan efta ruina. ;

P.El efcandalo aftWo fe puede ha^ 
llar fin el pafsivq ? R, Que (e pueden 
hallar juntos, y fe pueden hallar (epa
tados. F1 efcandalo s^ivQ fio paí^vo, 
efl pecafio data:&non ar<rr̂ #4;Vg g,Pq- . 
dio incita a María a pecar, y 
confíente. El efcandalopaf^vo fin r
y o  ̂  eccafedjceep*& m  i

m



àcio* 9 4 -
: Pedio ttO daocaHon a Mam para que conociendo que es ocafron de totfn 
■ peque;» y;M&m de habUt con xH ,con ;efpiduttl $ peto no raent.indüla, ni en 

fíente en algún pecado/ EicfcandHo quanrocsí#fctf/t7#pnxirni, ne¿ue tb 
..1 tóivo itrnto-Con cl'paísivo, \tflécc*fio ' . -■*.activo junto
f data, & ncceptAvV. gr* Pedro inetta k El efeandaía pafslvo de cjuanias 
■ Ufarla ¿pecar, y Mjmconficnre en ei manetas es ? 11/Üe rceerfeancra?: 'V- 

.pecado* bttíwnm* ¡ fr¿güittm , ts* Pktrifdorum*
-» 1 P, El efcandalo aíftivo ^de cjtiafttas Scand&!*mfrágit¡Mm¿íl rain* fpir¡t*$ii 

-.íWaneras cs? R.Que dos mane- proximis art^erfra^iüi*ite : V g’, ¡in 
v í^srefeandalo efpecial, y Acaudalo ge- vnaeslle cftio dos mozos, y de paliar 
■i tm ab Bl efcandalo eipccúlj/i títtt»rny cierta moza por U t al calle , fe mu:- 
1 teifúÜam minas ietti etcklianem rmn&, veni incontinencia; íi ella fabe ello, y 

ff¡ritHathpT¿btmpróxima, ex intenti*- comodamente puede-pallar por otra 
• '■me %ftc*déU&T£Mnmt$»sfe*€*ti)& calle > io debe driver \ peto íi cona- 
: mQrftmfpmtadíemíncHTtatkYgt* IiV* dma en tetro puede paííár poi cm ca

ducó Pedio à Marida pecar sx inten- He, por̂ qtte fcfti fu-viendo, y iu áz rar* 
Áme úktSéde*qotpierda la gracia de dar, y ha d̂e avec riña, ò diilmbio 
flkos y mi^ra-efpintoalfnepte.Eík eí* en cafar é ¿iene otta cania jaita , podra 
cadalo fcíñctelhmar peccai umdcemo- paífar por la tal calle, porque ella. 
vioram, t i eterniate* general , efl áte* tiene caula ?.*y ellos .pueden no pe- 
tu r/!,\e!fjtÍ;4m retían® ecdftencm car*

- tuind fptiita-iiisprtfhenspKximo p tten 
, p i t e n  d o n ilo  ruittdm /  pirita** em proxím iy 
* tft muí mu. pro xnn i cfi*.

Elle rlcamklo geñetal puede fer 
dircelo , y indirtelo. Seti diretto, 
quando vno induce à pecado. por cl

Saand^lttmp^vuhrufn e fi ruin t fpu 
rttun is prorim j , e te a ex i ̂ noti; la c i e - 

f *  V- gi‘*Un hombrc>quc tiene cau'is 
:as para corner carne t r u fe  de uva*

no, llega i  vn meion endu ricava
no,, y pide que le den carne a corner^

"provechoj ò gufto^que de elio (e le ha losque le oyen fe elcandalizaffu de qac 
deitguir ; corno elquc induce^ orro, vn homhre, alpareccrrobullo K coma 
à que jurc fallo para ganat alganpley^. Carne aqnci uiajen ette cafo tiene oblir
Ito; ò ic ‘ ‘
cibir la

MiV. piti 4 picy .̂ Vnl UC AV̂uCi U’S‘3»Crl Cltt LdlU litUW vvi* ,
êrfunde , que hurte para per ̂  gacion a dczir* queuenecaafas juftjs,

cola hurtada, ò (blkit»l?Wià, y ^iUtádá¿li^M?dSCoapa^

efcandíilia^r, dize, ò hazealgunaCoík da eleicandalòi icfphatifayco , y el 
qàe: ênga cf^ecieíác^iahi^ rpi^de^iií^carwe«..* v ^ : * J

'feirentac que-fel pcoxuno pc\]U‘c; ^éeUtfliPbmìféerum pfi ru nnfpirr
Êt que jur'àihl'jisicma, è h^e òrròs pĉ  sénMtffr&àrrtiì erta eie pa t̂fftsiuUl^  ̂

^dQscn^rtí¿ii3á d  ̂fax¿fWxH&Qŝ



Del qmnioV receptém n
tt„ nulas lenguas, que eí vb hypocri- 
t ,, y íe eícandalizan de fus Cerounio 
«s,pof pura malicia de ellos. Otro 
«empfo *. Un Sacerdote » deípues de 
dtzir MlíTa , entra en la Iglefia á dar 
sacias .7 1<K q«e k  v¿n cícandali- 
zao, diziendo, que ya por ver las ma- > 
ocres * y en etle cafo rl Sacerdote no 
cíU obligado a falir de la Iglefia: Q m* { 
t&to vutititA ¿bilis*Hite efeaodaio j:
k llama fkarifaorum, porque los Pha* '?■ 
rilcosfc eícancUüzavan de ver los mi- * 
boros de Cíinflo. 'i v ;-

f\ Ay precepto de no eícandalizari • 
R, Qae fi ,y que es precepto Divino; -  
purqne la caridad , que nos manda 
smu al ptoximo, nos manda también, \ 
que note eícandalicemos , fiendooca- . 
ítond̂  que peque*Cot>íla también del , 
Evangelio : Si o cutos fuus /candslt^u 
tty&aue tuTn> & preijae ah tem P. Ef- 
tsnios obligados a evitar todoslos ef- 
candalos? R.„ Qüe^cbeñtfos evitar to*
¿o c .'cándalo aéti vo, fea efpecial, o ge- > 
neral ,direíto>é indiicéh),Pefó qQando 
d cieandalo es paramente pabivo t-dl- 
go 1 ‘Qiwd fápierfiaudtílmn Pharifité  ̂?■ 
r*m vtiilprácepn  >n>e/ ton fifí)

^  \>roné* m i diM firagU'uwtr 11 
Vu / ^^wraM^non /un M > > n itttn d a o 
j 1M/ W* ̂  wrctf  it4 é̂r'O t* 
jr *fm  enfiiij diftrtñÍA fim^dénec^ 
íV*í * í t fíat injir ilíit. ¡ -T * r 1 tu r * t ¿ -se ai

P; vrames d^ig*d&dex*tpbí%  
i qu^bazvíui&squqbando 

íiDcmos, ci-sc feéfehÉflQa al proxl- 
mCj;R. Ct;  ̂ ülitincion : fi aquellas 
0:>ras buenas l°n patentemente jáüe- 
r‘n 1 de man̂ 3 > que. eí efcarktítfsi^s 

^kj^V io eh obligados i  4e

xatlas* Pero fi ü o  ibtt parriuernente 
buenas, debemos dilatarlas > hafta que 
al próximo fe 1c inftruya enia verdad, 
para que tí© feefcandalíce yfqpobiefHí 
do, que las rales obras n© íonáenucfi ' 
fuateftiutis*

P* El cfcandalopafsl vo ,e s  pecado^
R . Que o t efomdale pafsi vo ficmipre * 
es pecado en el cfcandáíizade*; afsico-4 
mo el eíeandale aétívv^fiempreesper 
cado G& el-efca irteli Rj^lefcan^ 1 ‘
dalo'píiftiVo pà^qnè cff>écá¿( psfteñ$GeJ
R . Que fio tíeú# 1 efpeGic ^etmmitiida, - 
y todo pecado cometido, -

àtìô  tifi M  d&
paísívo»'P.El e&ancUloa^lvb^qu^it^  ̂
m alipiá^nduye 1' JR* Qué 
efpeclat tlebc' (lempré dos malicia s i  
lo meno  ̂: malicia cípecial CGiura ca-5 
vidad y q. cor rcCGÍon.fraterna5y otra tua« 
licky fegutvla eípccie de peeadò,à epíe  ̂
ludirétìprèxbiìO* - - >c! ....

Acercare el ekandalo genc-raí igp- 
dos opHiiooes, y ambus de -Aotoreé 
muy graveé. -lia prin^ra dixe , que e l  
e fcandal o - gener ál tiene dos malicia^ 
efpecie^dUlmtas, ̂ vna'con̂ rsP caridad; £

d^ pécádo à -que 
i urdupC’ ál pfoxirrb. ^Ijà otra oplnlotti1

que • aíá-cfteicfcandalo fe reduce à
ewz$\éÀe% ££*&&&<&&*

rv
piqae céñtrá éaridSÜ̂

efle modo lus detnss. Pero advierto* 
que «^«mbas opmibaes debe d P cO í 
reiat̂ cyf̂ Hcar en tâ ìpnfèi&ìen la in~ 
duectonj là {Qjituìa ,en la qua indas
i e á p cc%  . - 2 *  ; ~ > i



z  y  6  ‘T r a ta d o
P, De qné /ehV3e aélaaf ci Cm+ 
f  citar en cfta as acería ? \K> Que fc ha de 
a<%uar» fiel cícaadafo.fue dir.e¿lo,d fue 
indirecto , y de La materia a que indu' 
xa al próximo , f del numero cU las, 
petfenas á quienes. efcandalUó^y de. 
lafcircuníUfláasde laspet^u^í; v.g* 
ü c íc amUiizóco m r a c ailidad (c ha da 
a&aat íl eraa calada*, paríentas,, &c.. 
P. fe 1c hade pregaaur al Penitente,. 
ü el cícandalo. cfAgenccaJit & efpccial?' 
R. Qucqaando eL Penitente ¿acula, 
absolutamente de avee indacido á pe
car ,íc h)20 juyzio  ̂que el cfcandalo. 
era general: Q*i*ex rtg*í*r¡ttr con- 
Úngentibuj iudmum'facicndnm c¡l,

, P̂  El pecar delanrc de otros, c& pe
cado de cícandalo l R, Cou diílinciou;, 
Si otUntis ómnibus circMfttn&j^Ct laa- 
2c juyrío prudente r que los oyente* 
dedo fe han de mover a pecat>a\uápc~ 
cado.de cfcandalo* Pero, ü éUttntuom*- 
nibus citfun/tatrijs, fe hazc juyzio prit- 
dente , que no. íe han de mover á pe* 
car , no. avia pecado de cícandala. 
Tambica fi los oyentes eftavan ya de* 
tern,'nudos a pecar >. al modo que lo 
cfta.la ramera publica para pecar coa- 
fía el fexm precepto; tampoco avi a pe
cado deefeandaio a&ivo*

P.yPedro>con efcandalo general, ih* 
lince a quatro perfonas á que horren* 
quantos pecados comete ? ELQoccp, 
h  opinión,.que \tl efcandalo generaf#> 
i* reduce á lae/pecie de el pecado * 
S te  induce al próxima, folo comete

quatro pecados, íosqualcs (on reiuUî
ve conrra jnílicia y pero eu la otrstopu 
nion comete ocho pecados , quatta 
coutra caridad ,r quatro comu juftî  
cía*

; P . Pedro eíli determinado de maq 
car i  Juan, y. yo no puedo iropediríelo 

J de ningún modo » podre acónfcjarle, 
que le dé. quatro palos, bien dados, ¿> 
que le de vna cTrocada , que no fea de 
oauecre? R. Que fi, porque lo que yole 
acouíejo es menor mal ,yeílá inclui
do en lo que quiere hazer, ,.fin poder-f 
Éelo yo eftervar J> Le podría yo acón- 
fejar en el cafi>dicho >quc no mataífe 
a Juan , y que biriclfe ¿ Antonio íR , 
Que noi QM* MntfifrtfítGH*d*%nte ccn* 
fuUntU t/ui+̂  Vt mdc veniontbonni pero 
podré proponerle cfpecutativaratme 
vrwml menor , y. deziríe y que aunque 
todo es malo«, y no fe debe kazcrjpcxQi 
quc cftc es menor mal

Finalmente pongo aqot la Piopoíi- 
ció» i jvcondenacU por Inocencio XI. 
quedizc afsi zEl criado,qüc poniendo 
los ombrofr r latiendo , ayudar a fu 
Amo a íiibir por las ventanas a eüro- 
par la donceila>le lirvcn muchas vezes 
llevando la.elcala , abriendo la puertâ  
6 haziendo cola femejame » no peor 
mortalmcnte >fi haze eito por miedo 
de notable detrimemo ; conviene ¿ 
íabcry.por no fer maltratado del Á'A9,  

porque no Ic^nlfc con malos c ^ .  
ó.no,l«<lerpida<ie cafa t 

GSPdeíJa¿afc

A \

* .  V

p j

* ** * * *



*97

PEL SEXTO PRECEPTO DEL DECALOGO« 
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|Rcg# J^mdejl Cúfthési
R. Efl vtrtus moratisy
qua modtratar volup* 
tetes cernís* L a cai&? 
dad ie divide en vit-
ginaljSanjjigaUy vi
dual'* La virginal fe 

talla en aquella q<íc jamas tuvo copu
la , ni perdía hi claaftro virginal. Pe> 
ra-aviestafe , que puede vna muger 
ier viivcn (¡usad mentem > f  no que aé 
«fpuj; y puede íer virgen que ad cor- 
fe > y no quo ai mtmtemz V.g.fi Maña 
»o huvícíTe jamás tenido copula, pera 
Wicffc tenido vn penfaidfento con- 
fciuido contra la virtud'de la caiii¡- 
dad: en tal calo feria virgen que ed ce?* 
fu» pero no jw *d mentem*. También 
d contrario: Si i Mana latcogiefien en 
va tmxt# aUi la raatatíen,y qniraflen 
fii clauftro virginal » fin tener ella con- 
femimicuto alguno ; en tal calo lena 
virgen quo ad mente*», fuponiendoj que 
pinas avia pecado gravemente con
tra cridad ;perono- feria virgen quo 
Wf#p#r* Lacaftidad conjugal e(i fuef;

mdtratnr velnptatis iUuhescarnh. 
g* dos caiados, que fe guardan fidel& 
dad* La caftldad venlal eß qua moderne 
tu? voluptates carnis paß inorte Mt erbet 
coniugk V*g. Maria defpues de äverfe 
muerto fu marido, (c ab^iene de tsod* 
elpeciedc luxuria veftaguarda laCafÜ4 
dad viduaL -- l-

PReg^Que ienos prohibc ot d fe
fexto Prccepcoi R. Quetodope*«: 

cad© de luxuria , por obra^patabra^de- 
icof odele ctacron morofa* P . eß
luxuria ? R . Eßh/us inoratus venero- 
rum. F* Qaantas fon las efpedes de lai 
luxuria 2 R. Seis naturales » y quatre» 
centrqs natmram̂ hzs naturales fon:£i#H 
piese fami:ati9>adulttrinsJfirupiim9incê  
fieStraptuSyfaTrilegiunhLis dpeciesr«^ 
tramturarnjonpiMitth

diverf* tarperuMfofhio* T
Pr£s*id tft ß/npiex fenibette l  Bt* Eß 

concubimsßluticum/Huta^ îcliapar- 
4 qja/ö/a;i fumförn ,



bien es el menor entre las efpeci« Jé 
iluxufia. ' :

'% i n .
J 1  ̂ f f - - -

PReg. Quid*{l adulterium) R. Efl 
a c c t f fu s  a d a l i e n te  t h e r u m .E l  aduU 

terip pue t̂í fer de tres maneras; Nupn

5 9 S Tratado XLL
<júe nó fengflt tnas impedimento , mi 
Vinculo , qqc el del Tetro Precepto.!?. 
jLa Ampie fdr nicaaoji 4$  próhibitajqni* 
fttaÛ  b es mála, juta pfohibhalR. QSC 
to trinfearaepte pala, &ftcprebibi- 
t t i t ira  fnaíd , vcÓrifo confía de la Pro? 
jooficion 48« condenada por Inocencio 
XI. y es pecado mona! dejn naturale
za, porque fe ¿pone á U-buéna.irlanda cünt nuptd̂ b como fiTedío^afado , tu* 
de los hijos. viefle copula con .María , cafada con

Conrra : luego fi.vn Cavaílero rícoi -otro, c u m  mpta , como fi Anro. 
jfe etnpemílc a tcnsr cuydado de lo*s* nio'íokero, uiskfíe copula con Mana 
feijcjs fornicados, y darles buena crian- cafada Nttpticum fotuta, ccroo fi Juan, 
$<1, no feria en ede tal la fornicación calado tuvieíTe copulacon Mana , íol? 
pecado morral, b á Slo menos noíeria teca, P. Si juarr, ca^do futirMc t̂O- 
prú\bi\aŷ nn.mda% Rcfpondo,negan- pniá*conM aria,'cafada co#otro,quan^ 

con ícqu encía: poique ello era per tos pecados come teña ? R .; Que vnO; 
0c<UmsA&<juodeftfet ¿teádtnsvento- contri caftidad  ̂ y dos de adulterio! 
lit idfiuodtflpcr se. Y aiYi la fornica- contra hdrJidad : y la'hizGives  ̂porque , 
t\qn,¡ptr se hiende, & ^amtume(t;ex Pedro en el Calo puerto ,̂ damnifi* 
naíur̂ Jha t̂ ĉ conftgp la malacrianza cava 3 (u muger, y el marido de Ma¿ 
de los hijos,y el que cftos carezca de riathicgocometcria adulterioduplica- 
principio cierto. do.

P. Avia cafo en que la fornicación P. El adulterio conrra-qu? virtud 
no fea morral.? R. Que en dos es?R. Que tiene dosTi>?Ítciarv*r;a ■:'t■k*
raios, EPpr¿nr>ero es, qOandp procede tra caíiidad , y otra contra fidelidad 
¿c falta de vio de razoiv ,, como en vn porque viola el ‘Hnvto fidei del [VUnu 
le" ' en vno que cfti embriagado, moni o. ¥  firfadiiiterio esdwp.icado, 
y : .ovino ames el ral tfedo. El tiene tres tillítSas, Como hemosdi-
fegundocaío es , t*m fmndnam eprtfl* cho. P; QuaPcs m^or! pecado ,el de 1 
p a i t a r f c r u k a t i a m m ; y eti íoltcro con u(%áx V b el de cafada con 
€.4e cafo la nuvgec aísi- violentada , no foltera? R, Qpe el "ik iohero con ca
cti a, Aligad a á makratar al que la vio fadáes mayor ¿porque trac peligro 
lenta i pero debe^Unai: , y detólo’adultertífe yíl^ukí ^tre esi'fa '
ses ^íiroes que ?de eljo haga jayño -, herencia ĉ Díf dáSo del verdadero he- 

ieguir a-dfimia, ó otrode-1 federó. ví tnvicfle co¿ '
tnmeiuc tiltil* veretuyi*- pula con Antonia* 5 cafada con otro,
dtd prahatk r. Mote re, que ía limpíe vb?- confín tiendoíol‘cl marido , feria Juan ' 
nicaciou^s m^oé1 .pecado- qupel fiuiv- - adultero Mí* Qué ff j ^e;q>roebacna ? 

> y mtn$i y. ta/ttY- eke cxeitplo: Aunque vú Gltrigo, ^
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cadecfto i pátíítitcfcos* P. Se ha de dos malicias, vna eonér* cailidad, f  
explicar en la coafeísiod la efpecie de otra contra jaílicia; y harta que Ja vio-f 
el parenteíco, y,el grado ? R. Que fe lencia fe haga a aquellos pstef-
4e.be explicar, qtuncio laeípecie, A *«**/*£/># $ eftm El rapto fe divaga poe 
grado dei paccntcíco es circutiftancia las demas cfpecics'dc iuxuria. Y aUi, íi 
que muda efpecies para lo qual ad- la muger rapta es calida, rendrá junta- 
ifícrro, qtje algunos íncertos íe díftin- tncntcjnalicia de adulterio ; y fi vir« 
goen en efoecie. Lo prf mero,cI inceU gen, fera efttapo : íi Religiofa, facnle- 
5 )canconlanguineat fe dirtinguc ea gio,&c* Y notefe, que el rapto puede 
cípecie dé el mccfto con afin* Lo fe- ter también rtfpeU* wVLP.El tener co* 
gando, los iuccftos cotí confanguineas pala con yb» muger que día durmien- 
en linea re&a , fe dirtinguen en cípecie do ,es rapto ? R* Que fi la muger di A 
de los inceftos con confanguinca en antesel confenti miento para U ccpu- 
¿ineatranfverfaL Lo tercero , el i«ccL la, no avr¿ rapto; pero fi no díA antes 
to en primer grado de couíanguinidad el coníenrimiento, írra capto, 
en linea tfanfv'eríil, le diftiogoeen cí- P*Qoc violencia fe requiere para el 
pccie de los demias* rapto ? R; Violenciaphyíica, 6 moral.

Lo quarto, el incefto con afin en el * La violencia phyfíca confirte, en que!>rtoier grado de linea rc¿h* v* gr«con tenga 1 a cópal a, ipfafermir*ti, rriHÍaff/e,
• madrartra , fe difliuguc en cípecie & refifl&nttA î violencia moral íuccde 

de los demas. Lo quinto,la cognación quando la haze confcmsr coa a mena- 
legal, pipi ritual, y publica hondlidad, zas, u engaños, o por miedo grave,A 
fe diílinguen en cfpecic entre s i , y de con ruegos importunos , dadivas fre* 
los otros patentéleos ,y el primer gra- quemes , A promcíías encarecidas* P* 
do de los ouos grados. Porque aun- En que íc diíiingue el rapto dpeeu: de 
que todos los inceftos van contra pie- luxuria , del rapto impedimento dtrt- 
d«d ; pero v.la de dt4*riomodo , y mente de matrimonio , y qualcsion las 
vqos csat;c«cn cfpecul defounidad, penas de los raptores * R. Que ya 
y disonancia a latazo», que no con- qoeda dicho en d  Tratado de Matri- 
tienen otros* P. La copula con hija de mortio, adonde me remito. Y adviec- 
con fe í bien, es incefto \ R*Qüc no ; pe~ tale,que p¿ra incuuR tas pe ñas no bafc 
ro es circunftancia mMiiter'jgg&á- ta quaíquiera rtpcion. Veaíc el la*
3*4Htt: y (i de algún modo íc ha valido gar citado* 
para $1 pecado del oficio*dc CoufeíTbr,
A,dü la miím confefsion , avrapecado £* VIL
diftiuxode íacrilcgio.

§» VI* - T lR c g . 0 **4 rd ÍacnltíinmiR*
i . •: X  el íaaiicgto en efta materia cjfts'p

Reg.^«iV eft raftusl%Sfl eaifcn- cmkitnt tubéleme %*tum tá th éth , W
**k*tr* tiene békm it >*t* ciin*t¡syv«tK twf¡*r*¿

2 oo 'TrAlah XLF.



El fkcíifcgio > de que hablamos, tiene 
dos malicias, vna; contra calidad > y 
contra Religión otra. El lacñLgio 
píicdc :cr fitisple , duplicado , y tópii*
udo* El faccilegío limpie es quaudo el 
v«o de los dos lulamente cieñen voto 
de calí i lad. El duplicado es ,  guando 
ambos t caen voto de caítidad j y  el 
ttipiic d> es , qoando ambos tienen 
íoio de esfí idad , y la copula c/ en la 
Ijjleíia, Y notefe , que iodo pecado 
cOíirfi el ¡cxro precepto en petíona, 
que tiene voto de cafti Jad > ó con pee- 
foru , que nene voto de cafíidad» tiene 
múlícu de Íjaiícgio 5 peto ar fa Ig]&- 
fia y i puede a ver pecados mortales 
consn d Texto precepto , que no ten
gan n.a xia de íacriícgío grave : \ cafe 
lo dicho in traÜ dt facnlegi*) vt fie* P* 
Esncccílario explicar cola coufe tsiem 
ful voto es limpie » h  fclemnc Cî Tiî  
C a l ,  6 M j n . C a l  , guando ay algún pe-, 
cado Coritra el Cesto p¡ecepto l R. Que 
¿ti* ¿o mas fígaro el pregunratlojpor- 
que es circuníhncia vitabiíucraggra- 
tintes: y aun en op’ o‘t>n pr cbable elfos ■ 
totós fe diíHnguea en eipecie* Notefe 
finalmente f que también puede aves 
pecado de facriiegio, absíando dec$e 
« Sagrada í» r t v i n m a .

VÍI1,

fyptccéth contranatural*.P * CS‘ Por qué fe llaman pecados 
team rtMiuram ? R # Porqne fon 

wotra aquello, para lo qualb natu-

L ̂ 0tl CnÍ CÍ 3&°  ^  es

ra . %o  f
uétwám ch eftá materia W  dtfine *f$i£ 
B¡1 *H#s hxuria cfl quo fiqni á*npott$f 
humana gensratj#* Tiene q mitro cíped 
cíes, como hemos dicho» _P«¿ efí 
petful'&s (en mdliriis* R. Sft fyoíitittérfe 
fimím tff'a/m ahfqui copal* : Ja pota4
ción tiene doSsnaiiciaSjVUa oomtti'd&k* 
ttdad, y otractntr*%*t rAmy y a masdé 
efto puede tener tanabiou la .maheta de 
las demás efpectes dé loxutía^portjue % 
Mam y#irfe palláis % eíü penfindo,T 4e* 
ieytandofe enparí cuta , tendrá u u lk lí 
de iucefto , G en cafada , de aduuetio;|t 
fi en virgen , tendrá malicia de clini* 
po, &c. ■--/ - '* ’ " - 'j 'J »

P. La polución en toda fu geheraitj 
dad de quantas tuaners^cs? RJQue ác 
tres maneras; di cóle >ofa*tdrÍ4,wdir0C¿ 
té vaUntariafy tota! méate in t̂tíanlarié  ̂
las dos primeras too pecados, y  la ret4 
cera no es pecado. P. Qpando íé dirlv 
que la ptducfon es voluntarfa 
vd in fui emfélK.Qdp para fer vna có4 
ü  voluntaria indireéét&infiia téíiftfe  
requieren tres condiciones. La prlmn  ̂
ra,quc,de algún modo tepréveng^ 
que la tal cola puede íegmr : 
bUvolitt*M j quispttcog tkum* La lc« 
ganda, que aya obligacioa dc evitar la  
caufapor el tal efe¿bj y afSt, GíacaQ- 
fa moílhios ,  v.gr, c$ ©ir C6afe^m es^  
eftuciiat materias de conciencia ,u  oflai 
cola neceffatia, ̂  vtíS^qaeaO 
evkar; aoferepuravolemarudetain^ 
gan modo la pbíttcieBBr p&  
ocaGonadade íemejaWé cbiat f © 

Jcnfu>&0mdoemfimfus 
iutioner/hTL'Z tercera condicit _ 
no le evite h



es común , Jf;ncceíffiiia para muchas narny per ¡merpefitum infirHntenhm ,*ct 
materias* per partiuwc&fífric4ti(wem* La u* ceta,

P, La polución dlrcéhfnenre volnn* ma/culí ¿d feeminam in bafe p r e fie re *  
t«ia,quc pecado esl R* Que es pecado p . S i dúo mures , Veí dua formina preco- 
iport l̂ gravlísinvo, y es incriníecamen* rene ínter te padutionemfe tangetid&f )i)é 
íq  tpaía * por.fer-contra el fin de ia ge  ̂ pecado comete? R. Q¿**dfi habens ajfe- 
ptT*tionprimaste intentnmA natura 5 y $ u m  ad)>as pr&paflerum, cometen pe-: 
(po Tolo mala,#«!* prebibitai como coní- cade de íodomia : fi le te  joíum fe ten* 
t i  de la Propoficion 4 5 ?. condenada g a n sex  ajfecimn/e polttendi,cometen pe* 
^or InoccRcío XL P*La polución indi* cado de polución* P, miquis Je poUnat 
teSte "bul untar ¡4 , Veíinjüa Jt&ufa , que ínter c&terai.partcsf(z#iin4)V.gt Sraibi»  
pecad» es? R-Quc es pccado mortal, P urina  , 0 V* comece pecado de íodo- 
tental conforme fuere la cauíá ; y aisi pnia } JR# Que lí0 • pUo ier¿ pecado de 
15 la caciía fuere pecado mortal , lo es polución contra malicia de copula 
también la poluuion; y fi venial, venial» 4iiPohdru; y fiiatnugec es calada, icííñ 
Y  fi la aula no es pecado # tampoco lo dra malicia de adulterio \ y fi f¡cne 
teta la polución iabixguida; y alsi no ^oro de callidad {era lacrücgto , &c. 
lera voluntaria* Eftoie entiende fecbufo P , La (odomta|)ucde’tenet otras mali- 
aperiente conj enfus inpotímiontm* cias;R *Que fi: v*gude incedo/t es coa

P* Si v no come col as adidas ,á .bebe pacienta 5 do íaailegio , fi tiene voto 
•Igo de mas, pfcviYicndo > que cuas cte caftidad , -&c. Notefe que en efie 
Tcaes fe le foele íeguir poluciónin jom -  pecado de fodorou le ha de explicar 
Mts, como pecara: R* Q ncfeclu/ocen- en la confdston , fi fue agenre , d pa- 

fenfuj?pericuio coh/enjus inpoliutionem, cierne.
«operará iwoualmcncc , poique el tal ]?mC¿p*L tum mullere mcrtui r  'aun 
•xccíTo en comida, « bebida incluye ánimnii imrtuo b¿hrtay &d q’utm ¡ptetem 
fofo remóte en La polución ; y no .ay pcrtm t\K *Q ubá  pertinct *d file te í>oim- 
obligación fub mor.taíi deevicat la cau- tUxiis^&raiio ií\ ̂ u ia  tális M uía  e u fd m  
fa remota , $  per accidens, 1L Es licito txíÍquíp.-cÍÍ, ac fi baberetur tum  pitiurp, 

't fu d e re  de patfuthneíeomdHmfi habita  )><?' fatuarn m uiierirjei hac nen m lu d t-
r¿t per sé aUam ma itiam quam fo  
nhietgo.dr^ Sed nut^nium efí xjxccijs h¿- 
bens copuUm tum minute tnauua , >el 
c u r i é i s p iH u r a & jlatua , beítt aitum 
ajjecittmferuu 4 ' ium di\>crjüm a po íutie* 
nej tune eru alta tna:Uia fptcie diwrft
$u xtA dh'Cf fitatcm affcClum* T f̂iCCjfia
tentéi .Summ& jrati*] •di/p*%¿&p*5 ft&* 
9mdnnnu]o.

P i Q m é e fi befUaiitát* tm vkú * *

3 o í  Tratado XLT,

inj* anUyi-tieam U-tfederare* R. Que' es 
pecado viso:gaudere^ei dejiaerare in 

poiiuthnerfi habitara y Jni haben* 
iaminjemnh \ paoícrá licito gaudpre 
ĵde bono effeil» v.gr, (¿mutis, qnie- 
tis„ í^r.Pero ello puede ler peligrólo*
„ P. Qwh/ eft fodamUx R, bjl cortenUiMs 
éi mn debitumfcxur/)y la quai puede lee 
éz tres £naaera$* La puniera,.mafcttíi ad



/
V

¿rm iìv'rfifaààx y,gl. UminTscum „iCe¡tm ‘  ft ,  - , ■ Ì  $  j
iiììéfveidemone fignrem hámanitm , Pel e* r ^ tr J  *S CiPeCĴ í pt$cde CíKíar

P. Es necc/Tatio cX. ¿ d e  p iad “/  COn(tic,1/ e <̂*'**& cfpe-,
-,:-jr en ¡a coafeísion U.eipccie dei. P'-CaUo. .tr . .
» ím Ií K .Q íí6 noporque  es reate-
flái * £pC fucili ycgaa» c^bra?&£* ;i 
á»v€Qtét c*m dx*n*nt , ícra neceflatio <
JXpÜcjr dio en laconfcübn i Qgtẑ  
fj: potqus.a nusdcLpccadó de bdtU- 
JÜ:i , comere orre contra Rdígion*, 

r ruarnos prohibido e# ffedait mm

í
+ "ì§ . IX .

DempudipitU, & delc3dtio*e &***fáh

L A imp&diácia confitte ca . caítos* i

P con el diat

y aipetìps/inQputlieoSj, palabras , 
oótceüas^ oblados y ab* acos i»pa-^ 
dicos,, &£• Eftos; fe/reducen  ̂ á l»i 

t _ efpede de] pecado 3 <jue disponen*,
¡liti - ¡- chf^rnh'jfi»adulterino, veife--. y- g r .J i ion .con, calada $ 1e reducea,> 
damiate. cometei-i otro pecado. de fot a^eipecie de. adulterio y  fií cotí
iradun>ritma k>,¿ ícdimda, fiema , à , eípecié de incetto* , Stc*í

ir ;yíotín jfo io comer ciix 
\yt:i 0/ ¡i cQcat c»m demone in jpecit mn

m fiema,,
P. Eì qlcolot renkto ppr d#ie^:ac«o.jt 
catual , y . leniaal , Ia v|UaÌ <q origl-.- 

e.nmvirpmrur kco fedine,&fxama-, «a dei roifmo. «ìciilo , fin p cli^ j- dei 
faj l'.Qùe p.ccadb c$ ette? K. Con otroconf,ptireHnto^ ..P golqfitoHi »ss*- 1 ----_____  («. n . „ /!. 1___ J_

P. f/ì dive* ¡j corpo rum pofii ¡ai- 
ali s mod*} ■eù&cvb&ndìis*B«£;d innat-M*

4‘uÜncio! . S i  datur^ptirkuiw» ; mar ate-; pecado -mooafc-R. Que fi; cofndtjcoaflgfe 
jd/iitw«», %*/ depr¡mmi\ i»* de, h
ptQit jfíríî rát?  ̂ pec^uo ^^exandroII¿ Peco nótele $.ĉ u& Ĵ |̂_
íf<í pero up av'icodo elle pe- oículos t|ue íe hazen
Ijuro, y conlid^iadonde pet ad© ex. fpe Jigiwn&michidj ó,pot pt 1 o.cBorivo
dí pr̂ cifsshe Coi ámente nefto, na4on|iecaá  ̂̂ /uiufa^iwpef jfér^
fetapecado,.vemai mmisio Uta pecado- lo%& --v; v .‘ j
alguno qvtandp ruccae tntra .manimos
Hium cum e¿ufa i u i ú v..gi, el cit u  la , fir/ípkx xtrwp¡acenti*> de obicQo tnrí}  c* 
rouget preñada.%vtL nimiípingHis -5 ¿rje*t g\t¿th^ *b¡aue Animó exepttendim B^ptt * 
dttfepericHíoUm ¿úí.ie. , tju¿iedilliague. U dckiSácion ftlórdíaí

P* Entve los pec aaos.de 1 axucVa>qua*: del defeo efiea^jEU Ep <]ue e{ defcpt^ > 
U& Ion ios. mas grabes? R: Oüe comen ̂  cum ^
9¿ndü por el n&as'gtave > y de (cénale n tnrhfopere. Peroiudck^acipu^^ífWi-
do por i u orden hada el írtenos -grave, malm in mente ;.yvcOnfife ;en alegratíe 
Ion dtos: Aiceffus ad datmonen, eccejfus deliberada mente, en vn pbje%u m alo^ . 
ederutum 'f̂ lomia chm.compüce tiujderñ fin animo - de. poner; en cxcOKion - ío^ 
J(?*íjvdomií¿ atm> cómplice, diver ¡i fe- Aialdad-,V: 1 ; ■
*kSfiwptfxpotíatifi-i farUeginm i inetfr P, Toda dele£Ea(Sonníocola cs:p&?̂  
^  > *ftherim yfíw¡mm f̂ifnpUx ,  o  la d cíe^ a-



¿fioti es acerca de la traza i y artificio, Clérigo , y enía realidad Pedro nó er* 
con que fe hizo el pecado , ¿es acerca Clérigo: en eftc cafo avia dos peca* 
‘del mifmo pecado: ix es acerca del acr dos * vno contra jufúcia , y  orro comu 
dficio, no es pecaminofa ia delecta- Religión.
cion rV.gr. li yo me ddeycodel modo P. Si Pedro fe dcleytara de vna 

* artificiólo, y inufitado, con que íe hizo cofa mala íoloyyuia prohibüsy no de!cy- 
cl huno, ¿ la roncrtc. Peto ir ladeícc- randoíe de ella en quanto prohibida, 
radon motofa es acerca de la cofa ma- fino de ella J?cund*m se , pecaiia 3 R %

\

3 0 4  'Tratado L X I .

' la , ferá * pecado í * li en matetla grave, 
motul $ y li en matciia leve , venial. 
iV. gr# Pedro íe deleyu de que citan 
matando a Juan ; cita delcfhdoo fien- 
do deliberada, es pecado mortal,por 
que en materia grave; y para íer mo
rola , no es meneíter mucho tiempo > fir 
no folo que fea deliberada ; dto es, con 
adverteivu perfecta , y confcntimien- 
ro per inflo. Otro exempio : Maria,v,g. 
fe deleyra de que a Juan le han hurta* 
do cofa leve; cita deleitación es peca
do venial.

P. Quintas malicias tiene la delec
tación morola ; R. Que tantas quantas 
tiene el objeto. Pruébale r La deleita
ción morola toma (u malicia delobje* 
toe luego , &c. Y al>i, (i Pedro foltcro 
fie deley taíl eco» Maiia cafada , come- 
teria dos pecados ; vixt contra, caffi- 

, dad , y otro contra fidelidad. Pero pue
de er , que la deleitación morola 
tenga menos malicia > que la que ay en 
el objeto: v. gr, Pedro ie deleyra con 
María hefcxrtufa>fin advertir que es c¿A 
fiada 5 cn’eíie cafo no ay malicia de 
adulterio, porque el entendimiento no 
le propone ala voluntad aquel objetó 
como cafado. Ocias vezes fucede > que 
h  deleitación morola tenga roas ma- 
licia , que el objeto,v. gr. fi Juan fe de- 
Zeytara  ̂ que cftava matando a Pedro

Que no pécari« í  v .  gr. fi v p j  Cartuxo, 
u otro, en diade ayuno íe dcle.ytalíc 
ptnfaiidoen lo bien que Lbe vna per* 
diz 9 no pecar ia por ello , con ral , que 
no buvicfit peligro mortal de paffiar al 
drico de comerla en di a de ayune j 
pero la tal deleitado», fi no íe ordena* 
va i buen fin , (cria pecado venial, par 
a&oocioío.

P. La delegación , en qoc materias 
fe halla * R. Que puede hallar fe acer
ca de qualquiera objeto malo ; pero 
efpecialmcntc fe halla in rebus t c w ü f  
y ella fellam^dclcchcion vnerea, y fe 
difiue ; Ex Jimpíex cempUcentis de re 
Veneres abfcjuz snime cxtorqncrdE P. 
Qu¿ pecado es la deleéh ion venérea 
tntcrjslutos} R. Que a viendo adyerrefcí 
cia perfecta , y coníenrimie:-:ro pcrfecr 
to es pecado morral, y no admire par* 
vidad’de rnatcna. La razón es, porqut 
qualquiera delectación venérea es 
couhpor se de copula , ¿ polución, ó 
coofentitiuento t Crper si 'ojuendo trae 
cfle peligro, y fe ordena a dio ; y alai 
íucedc cum cemmQtionl parti#fM defer* 
Ytcntiumgcncriit't&ni : luego no adn-ue 
parvidad de matetia» Lo ouo , porque 
la naturaleza humana en materia de 
lum ia eftá prompufsiroa , y muy pro- 
penfa a la&fófas venéreas : luego' qual
quiera delectación libremente tenida,



fí! SfpóEcíat* próxima parava dé- 
fe, dcforJcnado, De eftas razones Je 
Infiere ; qnìdin rùusvm ns noie dà 
parvidad detmretia*
r V* De que (¿hade a&uarél Con-? 
fiííor encíle Precepto? R.Que dé la 
cioccle, numero, y circunftancias , de 
I/oc»(ion próxima , y reincidencia ^ y 
de iosrefervados Synodalesdel Obi£ 
nsdo. Las circunílancias regulares de 
fle TreceptOffon, qnis^uid  ̂^bi} qwb&s 

, qumodo. En la circunftancia 
Mí % fe aduarà íi el Penitente es fol- 
t;ro, ó cafado , y fi tiene voto'de calli- 

[ dsd, &c. En la circunftancia quid, fe 
luará íi el pecado de que fe acuii 
e con patlenta , ò cafada, &c; En la 

jroinftancia vbb) fe aétuarà fi el pe-í 
rado fue en la Iglefia , y fi huvo copu
la , ò polución publica en la Iglefia, 
qucáh violada la Iglefia f iaxta diti a in 
tutta ¿tf&crllegxo* Q*ibu$ áuxUljs , fe 
actuara de qué medio íe valió para el 
recado , y íi fe valió de hechizos , ù de 
algunas perfonas, y qua»ras, y del cita
do de las perfouas. Qumodo , fe afitua- 
ra del modo » como fi fue v. gr. violen
tando a la doncella, ò cafada § &ccm 

pecados , y coarra que
virtudes, fe inn^Jíle lo dicho en elle 
Turado, y en el de pecetta* En orden 
 ̂ la ocafion próxima, y reincidencia, 
? |U° Cl*cl Tuudo del Sacramento 
CfL Penitencia. El modo conque fe 

poicar el ConfeíTor ec®rden á la

tp lG . 3 o  f
oblr âcíoti de redimir por el adufre-? 
rio, o eílrupo, fe dirà en lo de rtJHtfft 
tíone.

Los tefervados Synodalcs,qee ayj 
en efte Obifpido de Pamplona acer$ 
ca de efte Precepto* fon : La copula 
carnal inceftuofa con iahguinea , g  
à fin, dentro de el quarto grado. Lat 
copula con Monja , ò Religiofa , $ 
Reiigrofb , ó Monge. El pecado centri 
natnram , mayormente con animala 
El eftrupo con violencia. La copula 
con Mora -, è Judia. El qtje tuvieíe c<H 
pula cenia que bautizó , ù oyó de pej 
nhcncia.

P. La polución voluntarla es refera 
vado Synodal en efte Obifpado de 
Pamplona? R. Que la polución que 
nace folo deipenfamiento > ò voluntad 
lafeiva , no día refervkda 5 j>ero ficnd«, 
procurada con caulaŝ  exteriores > & 
taitas en s\ mifmo , 6 coq otro , es red 
fervada en efte Obifpado. La razón 
porque abfihtCy & fimptkhir, es peca? 
do contra naturdm , y fiendo afsi precié) 
rada, eftá fenfibilizada fu tn&ficiari/̂ ní 
el Synodo en efte Obifpado referva et 
pecado contra vaturam , fin exceptuar 
ninguno, luego* &c. Acerca delle puri? 
to batallan mucho el Padre Fray Ma? 
nuel de la Concepción, Trinitario Defj 
cal$o, y el Pacíre Fr. Jayméde Corel!*, 
Capuchino. Veafein/raln explicado?}' 

dei refervado x$. del Obiípadd 
de Pamplona.

*** * * * r 53? ***
***\ uJe —* * **

s fo¡
t r a
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XLII.
DECALOGO.

De qaoD. ‘I'hom, 2.2. quafl. 66*

Aqui trataremos del hurto, de la rapina, de la juflìcia, 
de fa rejlttmion, contratos tdelavf wa, y Jìmonta.

§«

TREG. Que fe nos pro
híbe en cftt-' Precepto? 
R.Quc le nos prohíbe 
toda damnificación 
injufta en ios bienes, 
del próximo, por hur

to, rapiña , 0  por no reparar los daños 
hechos,o por conrratos iniqucs.P, Qué. 
es hurto? R. Efi oecultA ¿cceptie, velre- 
tentio rei alienó w boto raihnabWter £?úu 
iHÍno*XyízcíCAceípeio rei aliena porque fi 
yopreftara á Pedro vn libto^y no me lo 
quiftera dar , b bolver, y yo fe lo qui- 
taíTe*de vn apofento,donde lo tenia, no 
ícria hurro , porque no tomiva cofa 

\.agena. Dizeíe ecculta acceptio , porque 
el hurto , fe hazeen aufenciadel duc
hó , ó diferencia de la rapiña , que ella 
fe haze en prefencia , como luego diic. 
Dizefeiwvíía Domine rationab’liter,por
que el tomar la cofa con confentimien
to del dueño * no es hurto $ y aunque el 
4&?5q déla col*no convenga en que

fe la tomen , fi fu refiftcncia es irrazrP 
na b!c , no ieri hurto el tomarla; v*g. 
que citando en extrema neceísidaa 
toma vna cofa , no comete hurto > auft* 
que el que era dueño no comcaga ce 
ello«

P- Qué es rapiña? R* Fflvioiexiá
ebUtiorei alienó, invote Domino rati#*** 
bilitér ; v. gr, yo quito a Pedro de fui 
manos injuftamemc, y conrra íu vo- 
luntad vna cofa íuya»fabiendo, y vién
dolo ¿l miínae«. P v J ^  quito a Pedro 
de íusmanos vnaSPrmia, feta ra;b 
ña ? R. Que na; qnis non efiobUthr el 
alienó* P* Un Capitán en gueira juíb 
quita con violencia a los enen< h os liS 
«rmaSjiera rapiña ? R« Que no, perqne 
lo quitafcjüftamente* P. Pedro qídt; 
injuflamente vn bolfillo de dinero ¿ 
Juan en íu prefencia , pero fin cpie loso 
lo vea, y fin hazerle violenc^ alguna, 
fer-a rapiña ? R. Que no , porque no lo
rom* ^ioleíiup^ente i y ¿ |°

arci



v Delfeptimó Vrecepfó, 30 y
r j0 fnifroo para el cafo, queíi no opiniones. Unos feñalati cantidad

Iltu’/icii »relente. foluta,/»*refptüu *dpcr/en*¡, a qwbtt
P. Como ic diftinguen el bimo , f  m ftrtvr; y cftos dizen , que el hurtar 

la nóiñaf Qje le diUinguen en ef*, quatro reales es en si materia grave, 
¡ . : porque e¡ hurto le haae oculta- J  confíguientemente pecado mortal, 

Ll,^ * lin violencia *, pero la rapiña aunque te hurte almas rico del moa-
cu pretenda * y coa íiaiencia. Mas: d o , y que el hurtar menos de quarro 
£j autíoüaha en ios bienes : peto la 
jjpin: d¿na cu los bienes , y en la m:í- 
$c$ per 0113, Mas: tu el hurto baíta reí* 
tituic ío hurtado , iHrn lâ íú cejjatite (¡f 
isfúnó í /hí̂ íWí > peto rapiña a 
rus de eflo , fe hade pedir perdón al 
!¿rá*iado. Mas: Ene! huaode coía 
pofath ay vna malicia tola 5 peto ert 
laupiñi ay dos malicias i vna * porqué 
injuria a U perfona en si miltna, y otra, 
porque la injuria en ius bienes: pero el 
hurto, y U rapiña convienen * en que 
Van centra juílicia coumut »tivá*

P, El hurtar» que pecado c$:R. Que 
txpn:re/uet tcS péCado mortal} pero 
puede íer venial , b p^r id ££ de delíbe- 
uc'tz y ¿ por parvidad de ajeria  , b 
porque c i dueño non # ¿ r* M  r invi* 
tas: como (acede machas vezes en los 
hurtos ¿t los hijos al padre, y de la mu- 
ger al marido*P.El hurtar es malo, qme 
frthikttunti R, Que es intrinfecamente, 

mélnmide manera» que ni 
Dios puede hazer 9 ó difpenfar, que no 
fea pecado el hurto, martendo in 1 Alione 
/*'d: aunque puede hazet, y diípenfar 
cnq ie vno tome la haziendade otro, 
andoic el dominio de ella ¿ pero en- 

tonecs nofera hurto, porque no fera.
* ueno rtfionebilitcr inyitus%

P. Que cantidad ferá inficiente en
td íUr° r\3ra Con̂ *Uu’ir pecado mor- 

* cq eflo ay yaritdad de

reales, nunca es pecado morral per se 
loqnendo , aunque 16 podra fer per accfe 
áens taúoni demni Ulatu Ortos dan can3 
tidad relpcdtiva per fef t̂Ünm sd perfe- 
UuS, y eftos diftioguen quarro géneros 
de períonasívnas muy ricas , Como Re^ 
yes» Principes, y otros muy ricos: y 
letpeélo de ellos, (erapecado mortal 
el hurtarles Cantidad de diez , ü dozcf 
reales} y menos cantidad (era pecado 
Venial. Otras, per lonas ay mediana-? 
mente ricas; y ie(pt£tó de eftás , lé fi 
pecado mortal el hurtarles quatio 
reales} y menor cantidad íera materia 
leve. Otras petfonas ay * que vívCnV y  
fe íuftentan de lu trah ĵo mecánico» 
como Saftres, Zapateros, &c*y en eftos 
ferá materia grave dos reales ; y menor, 
cantidad ferá materia leve* Y vhima~ 
mente refpe&o de los pobres, (era toad 
tccia grave vn real.

Efte modo fcgatPcle opinar es 
mas probable , y mas común. Perb fe 
hade advertir , que muchas vezés mCm 
ñor materia puede fer íuficieftie par* 
pecado mortal, cpmofia vn Saftte le 
quitallen vna aguja , íabiendo qtxe 
tenia otra para'alWñci^át''
6 á vn Eícrivano vna pluma
que no tenia otra, y por tSé
íeñ la ganancia de rodo eí d iaf efto
leriamateiia grave, raiioñtfj¿í¡lfed
t m m  démiiífotk

S *  .  i .  I l i
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D f los íurt¡i!o¡ peyueHíí,

I Os hurtillos pequeños pueden fcc 
. de vno a vuo , de vno á machos, 

y de machos a vno. De vno a, vno , co
mo la criada que hurta á íu dueña oy 
;tn ochavo, y mañana otro % &c* De 
Vno a muchos, aimo el Tendero, que 
veade con medid« pequeña a los que 
compran de fu tienda. De mucho* á 
Vno, como quando muchos váa a hur
tar £ vna viña » ó hurta d  criado , íar 
tiendo que los demas criado* burean.

P* Lo primero? Pedrofaaze ma
chí» himilio| á vna miíma perfona. 
Como peca? R . Con ditlincion, b  faazc 
los hurtillos teniendo en cada vno ia* 
tención de hurtar materia grave, b  fué; 
con los hurtillos fin la ral Intención* 
Si fue del primer modo , pecó mor tal
mente en cada huí cilio ; pero li fue del 
jkgundo modo , íolo pecava venial- 
mente cu los hurtillos primeros, hada 
Ilcg ar al vlrimo humílo leve , el qual 
Junto con los demás antecedentes, 
Confluida grave; pero en elle
vltirao hurtiilo peca mortalmcntc, fi 
lo hazc con advertencia de los amcce* 
'dentes.

Pruebare la primera parre; El que 
íjñlere damnificar al próximo en ma
teria grave , peca marraimente > alqut, 
el que hurta cofa leve , con intención 
íde llegar a materia grave, quiere dam
nificar al próximo en materia grave: 

»& c. P* uefeafe Ja íegu^á» pai|g.

Calía huttíÜo de aqüclíoi. es en sí j£  
ve , como fupongo, y odias no tuvo ina 
tención de dammñojr gravemente hafo 
ta el hulcimo huí tillo , q[ qual, junto 
con los antecedentes *infcüa daño gra-í 
ye ; luegOy&c.

P.Lo fegundo: Una criada, defpacá 
que hurtó a íu dueña fortuito , &  vfjuo  
inuntione d ite feend ite  ochavo en ochâ  
vo , hafta llegar á materia grave , puU 
figue hurtando otro ochavo » fin imen- 
don de hurtj| mas en adelante , como 
peca? IV» Qoe peca veniaiffteqre , por$ 
que entonces comienza otra feri* de 
barrillos, y hará nuevo pecado foor; 
ta l, quando de nuevo llegare á hurtar 
hafta marta grave % b  hurcaíTe coa 
intención de materia grave* P, Lo tc tl  
cero ? Una citada haze inrcncion de 
hurtar á fu dueña baila vn doblon pa
ra voas bafquiñas , y va hurtando de 
ochavo en ochavo haQa juntar dkha 
cantidad* quantos pecados, comete ? R* 
Que comete vn loto pecado mortal 
continuólo,fino es q u e fo tm a lite r , «*/ 
virtMéliter rcrrS el deíeo , y buelva 
otra vez á el.

P. Lo quartorLl que hurta á muchas 
perfonas cantidades leves á cada vno, 
las quales juntas hazen materia grave: 
v. gr. el quq vende vino , ó carne por 
menudo, con medida , ó peíb pequeño, 
como peca? R .Q ue peca mortalmcntc* 
porque haze daño notable á la Repú
blica > y rctkne materia nouble ; *lrfm 
quin^ podría vuo fin pecar mortalmente 
íuirrar vna cantidad grave de tunero, 
b trigode vn depofito gcaeral fc fo g w
i f i l t í i l í f  m a r e s ; Jo gqal e$ íaU&iíno.

V.



JJ l o  qaínto: (guando vno por hur-
t;i¡os leves -*/*«intemUne
l|fEaá materia grave .como feaalare-
mos,quaI es materia grave , y fuficiente 
pJri pecado morral 5 R. Que fe requte- 
rc mayor cantidad para pecado mor- 
til $  flariius minuta auferatur f niú$ 
fiihlno:& m aiúraft a i vna ttpU is *¿- 
«fe,, f n m  f i  vn* *Ü* U ta anfereturi 
porque es menor el daño* Por lo qua!> 
íi hurtar quarro reales de vna vez es 
pecado mortal, quaodo la perfona es 
medianamente rica, doblada cantidad 
fcra menefter para pecado mortal* 
cuando fe le va hurtando poco a poco 
iVftt mtenmnc d ittfcend i, y paíTando 
mucho tiempo de barrillo a horíillo : y 
fi cílo fuere refpefto de diftintas perfo
ras , feria meneiter aun mayor cantil 
dad,por la razón dicha»

P. Lo fexto: El Mefonero, Carnice- * 
to, o Tabernero, que en pefo, b medi
da hazen fraude a la mayor, 6 gran 
paite de h  Rcpablkajfiííw intentione di- 
t t fm ti , aunque a cada parriciMar ha*= 
icn dañorieves, qaando fe dita,que re-s 
tienen materia grave , y que cftan ot>li— 
gados a ttS\t\iu/ub m onahK . Que eflo 

ha de regular íegun la mayor , b me- 
Dcr vrzind̂ d de U República ; de mo- 
**° i c¡ue en vna República muy crecida 
como Madrid * o Sevilla , feria materia 
pvc U cantidad 3 de vn doblen; en 
â piOna *b Todela} ocho reales; en 

 ̂ ras Villas de menor población , qua* 
Uo> Un las Aldeas dos* Y  cslara^

porque en cafo dichona lefion
pnnapalmentei la Republk 

Rtwedaa A t̂°r Ĉ a -é ác °icd'u k£ncdad de lj materia,

Üelfcptimo
P* Lo feptime: Pedro hurta materia 

leve de vna viña ,v .  gr*fabiendo que 
otros también han hurtado , y qoe ro
do junto haze materia grave, como pe-? 
ca? R. Con el Maeftro Soto, que íi Pe-; 
dro no tnovibi los otros a que hurtaf-í 
fen , ni concutrib con ellos , no pee# 
morralmcnrc, aunque ¿lias fepa , que 
los orros hurtaron otro día * v. gr# y la 
razón es, porque folo haze daño levc£ 
y de ningún modo concurre a ios hnr-? 
tos de los otros* L o otro, porque de 
la fentencia contraria fe figue ,que et 
hurtar al Rey vna tarja s féra pecado' 
mortal f porque fe difeurre , que tntid 
ches le horran cofas leves a lo menos? 
j  el hurtar de vna viña^ que efta en el 
camino vn razimo feria picado mor-? 
tal por la tnifraa razón ; todo lo qaaf 
parece demafiado rigor.

Replicafe: Si el amo de la viña, 
viéndola deftruida , por hnrriüos de 
mochas períonas, facafíe excomunión 
del Obifpo para que le reftirayeíTea 
todos los daños, eftaria cada vno 
gado debaxo de excomunión a refll^ 
nñr lo huí;ado por hurtos leves %atqniy 
la excomunión mayor no fe incurre 
fin pecado mortal: lue^Mos tales pe-̂  
carian morralmente en retener la cóGr 
leve > y por configuiente en averia hur-: 
tado l Que muchas vezesíe impone 
precepto , y excomunión ex infla caufa 
por vna cofa que aacesno era graveé 
y en ta! cafo, no obedeciendo , fe peca 
mortalmente , y fe incurre en la exco4 
tnunion ; no porque antes déla cxco*f 
munion peeaffe mortalmente 
que fupfyoftta excomunicaticW^j fiqo 
quiere obedecer,pecará monalménf^b
in cu iy rif9 ia excomunión* V  ¿  ^

Precepto. , ~ f o p



f .  m ,

De ¡os haríillos de los dome/Iicos*

SParcela general , qne quando el 
dueño de la cofa no es invito quoad 

fub/tandam ,  lino ledamente quoad n*Q~ 
dum > íolo teta pecado venial el tomarle 
la tal cofa *. v-gt-P&Lto es ele cal condi
ción,y natural,que no Cíente que íu hi- 
jo,muger,ctudü>6 citrino,tome ral al- 
feajj, y tolo fíente el modo de toncaría 
Ocultamente,'/ íin darle cuenta j de nía* 
ncia , que fí la huviaa pedido,fe u  hu- 
viera <Ldo:en cite calo,  fila toman 
ocultamente dichas patonas , tolo pe
can vcnialmciue,

P. Uu criado romn oeulramenre 
de fu amo cofas de comer , ñ beber , y 
poco ü poco llega a cantidad nora- 
ble f peca tnOLuimcurcíR. Que (i días 
cofas Ins toma para Comer , y beber el, 
y ion viandas ordinarias ,,de que luden 
víar los criados } no ícra pecado mor- 
tal U'guÍaifttentc:^<¿4 O m nni non futít 
in viri ¿jk&ad(uvjlutiriam j'eaquoad t#ú- 
tíum, &  ¡dio jL&eterentur^ceitcedcreHtur.' 
Pero ñ el criado toma dichas cofas pa
ra dar tas á íucia,o pat a venderlas, ó pa
ra embnaguczes , pecaiá monolmcntc, 
y do, obligado i  rdtiiuiv. aula ¡j&mxnus 
t í í  hnditts i¡uo.au ¡uh$antiam+ Y lo n )U 
roo oigo j fi las viandas que toma ícn 
exuaoi'dinaiLs , y ddiiaiss, que no 
ion viandas ue'criados , ñno de (ene
res, y que losamos las fdervan paa 
si, Peto íi d criado toma al amo de 
orras eofo f que no Ion de comer , ni 
beba; v. ¿r. dineros alhejas, íce. peca

2io Tratado
con pecado del burro ; y fera morral  ̂
in ea quaiuitatc atripiat ¿¡m in extrañas 
e je t fufficiens ¿a moitate*

i \  Como peca el hijo, qu<f hurta ala 
guna cantidad notable à íu padre í R. 
(Que el hijo que quita cantidad noublc 
à (upadie , fin licencia luya , de los 
bienes paternos , en tos quales tiene el 
padre el dominio , ò víufiecto, peca 
mortalmente , y dcbcrclUtuir , porqae 
toma cola agena grave invito donino 
rat iov abili ter* Y  conila del cap, 1 8 , de 
los Pioverb* Q uìfubtrahit ¿liquidapi* 
l te fu o y<& maire , &  dìcie hoc non effe 
fe n a tn m y fa r  tictps homicida ejì. Pero fi 
quita de los bienes en que el hijo ticac 
el dominio , y víufia<3:o,no peca*

Paia elio le ha de ísber, que ay qua- 
tro gt naos de bienes : caíhcnfies, quifi 
caih'eníts, adventicios, y proferiticeli 
Bienes caflreníes fon aquellos, qued 
hijo adquiere por la Milicia * ò los qnc 
le dan los parientes, amigos , a otrai 
períonas , por caula , y ocaíion priucU 
pal de la Milicia. Bienes qu f̂ícaíiícu* 
íes ion aquellos , que el hijo adquiere, 
è gana por algún oficio publico; v.gr* 
de Medico , o  Abosado , & Maeílro tflo ,
alguna de las fíete Artes liberales* tu l 
dios bienes Coftrenfes -o qnaíi c-i.'Kifc' I
fes, tiene el hijo dominio > y víiifiudo, 
y de ellos puede dii poner , y gallai fio 
i a voluntad de los padres.

Los bienes prufeéluies fen 
líos , que no bendo cafirenUs, ni q- 
caitremes , el hijo (eltandoyr*¿/^íj1̂  
patri j ) ad qu la  e por ca u i a d e íuj) *ü J c* 
ora lea poi reftamemo, donación,0 
an.iílad , h (e lo d?n imiàediatè intatto 
p u t r i i , fe ILiai-ft¡bicntsj»ieltcliciuS'' ?

XLir. ■
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Delfeptimo Precepto.
tfrOÍ yenes nene el padre la pío- 

r¡, bd el viuinicio, y adminiltracícr». 
j.-jptualc el patrimonio, que léñala 

c[ padrea íu hijo , para ordenarle i*t 
a' h')U , o hija, para cafarle; 

pjraueen elfos el vfufructo , dominio,
' adminifrracion, cft apudjiiium , etUnt
WtnltíMfe. ,

Los bkncs adventicios ion aquellos* 
qac no fien Jo Caftcen(es,nt quafi cabrea 
fe, le vienen al hijo : N on a $* tre , n te  
Á/«/a/̂ 4/ref immedidteyfh d  iurebárc-  
íu tth jslp té U btrt, h¿utiétiét hdufirid  
t-vf#, néootiatione y Ve! thefauri in
unción e En efros bienes tiene el 
Lijo el dominio direéfco , y propriedacH 
pero el padre tiene el vlufruélo , y ad- 
tntüiítracion > exceptuando algunos ca
los, ícnalan los Autores,en los qua-* 
les tiene el hijo la propríedad > y el 
viufm&o. En efros bienes no puede 
diíponer el l\tjo , mientras el padre tie
ne el vfufruéto*

P. EítarJ eí£i?f*áo eí hijo del peca* 
de htuto en algunos Caí os , tomando 

í° s la padre ? R , Que f i l io  prime- 
o»í¡ el padre le huvieíTe quitado al 
do otro tjnro ex bonis c*ftrenf$busy vel 

c*$rtnfibu$ fílij,porque puede vfar 
- tceompenlar lo íegundo , fi el padre 
M*j[it in %/¡tus qu ñ id fn b fid n tu tm  , fe d  

fuo4d modum  , en efre calo > fo!o; 
cy  ^ado venial ¡ lo tcrceré , fi el 
iálCef 't  wmatiliter inri tus. V, gf?. 
¿̂ndoel hijo toma lo que ha menef- 
^ ra ôneftas recreaciones, fegim 

iC°ítuTbfc délos de íu calidad , y 
3t cncu: pero fi cito lo toma» fin 

P a‘ , quando efpera que íc 
* }  pecara veniaiaaentc»

P, Qué cantidad Teta inficiente para 
pecado morral en los hurtes de les 
hijos a los padres ? R. Que fe debe juz-f 
gar iuYtaíudicinm  pntdentum 9atc\:dic&* 
do al eflado, y riquezas de ios padres  ̂
y fi fon muchos ios hijos , y i la  edad 
que tienen , y  ai fin para que toníí el 
hijo las cofas, fi para vfosbuen©^, S 
malos; y afsi, no fe puede dar regla ge
neral« Solo advierto , qucBcnacina , y  
Trullcnrfi» dizen , que temar el hijo 
dúos,veí tres áureos de fu padre, qoc ci
ta rico , no es pecado mortal; pero fe* 
ríalo , fi el padre fueíTe pobre, ó fueííe^ 
algún Oficial de Arte mecánica, Ad*- 
vierráfe, que también pecan mcrral^ 
tneme los padres >quegaftan prodiga-* 
mente ios bienes enperjujzio de fus 
hijos;

Para faber qtiando ay hurto % y; 
quando no, entre marido, y ir ogeri ad-£ 
vierto , que puede aver qtiatr© generes , 
de bienes en los cafados: vnes, qtse ion 
propios , y privativos del m3iido , co
mo fi3ri los que teKÍa el marido arres 
de cafarle. Otros bienes ay , que ícn 
la dore de la rouget, y en eflos la irm- 
ger nene el dominio , pero el marido 
tienda adroinifiracioo. Ay erres bie
nes , que fe llaman parafi enales : v* gr. 
los que adquiere la moger por heren
cia , legado , donación , ó por iñduftña 
particular , y eneftos tu r e  c e n t n m l  la 
mugér tiene el dominio , b  propiedad» 
petó el vfufroélo fe compota en los bie
nes gananciales , que ion comunes para 
ambos» TatrJSteo puede ^ver otrcd>ie- 
ne , parafrenales propios , y privativos 
de b  muger , en los qusles tenga el do- 
t r i x i ó f l  la adniniftr ación ella , y pue#

Y  4  da



dadifponer He ellos y y expenderla: 
v,gr. quando la muger,a roas del dore, 
trae al caíacfe otros bienes, refervando-, 
los para si en quanto al dominio , y ad- 
miniíiracionpara expenderlos à íu vo
luntad*

Supuefto cfto, digo , que peca mor
talmente fa rouget >fi xmhyìnvìto mari- 
io , cantidad notable de los bienes co
munes , ò gananciales, y aunque fea 
tomando de la dote , porque en todo 
cftp el marido tiene la ádroiniítracion* 
De la. mifrna manera peca mortalmen
te el marido contra jufticia , fi quita 
cantidad notable a la rouget contra íu 
noluntad ,de les bienes que ion pío- 
pilos,y privativos de la rouget, que fuá 
los del quarto genero i y También peca 
mortalmente » fi diiYipa notablerifcncc 
la dota, y fi galla coadeivatato los bie
nes gananciales.

P* Ay algunos cafes, en los, qualc$ 
pueda la muger cornac cantidad nota
ble , fin pecar, ò a lo menos fin pecac : 
zorralmente ? R* Que fi: v. gr* en los 
tafos figuicntes : El primero , quando- 
ia muger tiene el dominio , y adnainif- 
tracton, como en los bienes del quarto 
genero, y también en los del tercer ge--’ 
nero, en ios lugares donde tiene la *ad- 
mi ni ir ración la muger mas de lapto- 
puedad*

El legando , quando roipa para las 
'¿oí^needrarusde la familia , y 'para, 
R3g^; las. depdas. El tercero, quando 
rom i para impedir d  daño del mando, 
cfpiiitudvp rempoul, haíiepdo algu- 
<ias ¿itnofn]s>ó habiendo celebrar Aiifr 
fas para cíTe efe¿to. El quatto , quando 
Spina parangonas donaciones |t^uc pq

i l i  ¥ 'atado
fon del codo liberales , fino remunera- 
todas. El quinto , puede la rouget ha* 
zer algunas donaciones, y limo!ñas , le
gón la coitombre délas de íu condi* 
cion , y citado , y tomar pata recrea
ciones honeílas, fegün dicha coftann 
brc}a/f cutis circuajlamijr de la calidad 
delaperfona , de las riquezas del Lu*4 
ga x>8cc»arbkrh ptüdentum. Otros cafos 
ay que fe pueden ver en los Autores* 
foto advierto, que muchas tezes fe cL 
cutan las-mugeny* de pecado de hurto, 
porque tienen el conienciroiearo tácito 
de ios maridos , por quanto fi lo pi-j 
dieran * íe les concedería facilmeo  ̂
te*

h  IV ;

De la Retompenfación*

P Reg. Una perfora roe debe cien 
reales: vgr. u otra cantidad , íca 

dinero , ‘&cofa q$e lo valga , podre ye 
ocultamente, irecoropcníar la deuda,. 
quitándole otro, tamo como roe ¿cbdf 
R . Que podre licitamente , concur
riendo eflas condiciones i La primera, 
que no le quirc roas de lo que me de
bía* La tegunda , que no haga la re* 
coropenfa quitándole bienes que no 
fon del deudor v ,g r íi  Pedro roe debe 
ciento, 1 9 puedo quitarle onoscierno 
que tenia Pedro en depoíño, o» prenda, 
los anales eran de luán. La tercera,/ 1 4 J , 4 j  * 1
que ladeada lea cierta , q u u  I» aucto 
mci'oT*c^i ondulo püfidcnti$\ y la poíici- 
fion tfta por el deudor , quanco la deu
da ella cu duda* La quarta »debo tro
ebmtrte ayifar 4  ^ Pucdo

H»á
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Delfcftìmo

(tmmoà'e) si qac ao qaicrc cofa alguna 
¿e (u deuda, y efto h s«  à fin de 
que el deudor no baga feganda paga, ò 
cú¿ en mala fcc, juzgando que debe , Jf 
capagli y también debo procurar, que 
no fe tmpatc à Oíroslo que yo quite: 
La quinta condición es r que la deoda 
fea de jciíltcia > por lo qual no puedo yo 
qaitar á Pedro ¡o que tántum e x cb o r i-  
t t t t f  debía darme. La festa es , que no 
pueda tammd'e recuperar mi deuda 
trtboritate wftitÍA y vel tito rtwde, o  por 
fida de ceftigos , à porque fe me ha de 
feguir notable «lenimento muchos, 
gaílos, o perder la anviftad que tengo , 
conttahida con ci deudor. La léptima 
es, que haga la recomponía fin caufae 
cícandalo, fin daño de tercero, y fin in
famarme.

P- Qnc pecado es recuperar-fe vno la 
deuda por fu propria mano, pudiendo 
recuperarla tútnwodí , pidiéndola, al 
díudor, è por jnfticia? íL* Quc.en opi
nino de muchos es pecado morral, 
porque vfurpa la jurifiiicion i la  jofíi- 
cla, No obfhnre llevan los Salasantiefe  ̂
les, TuiüenchjVilialobos, y otros, que 
foio es pecado venial f tn c u lte ^  &  c*ute 

f o t  y fine fcánd4¡Qt &  àimnò ¿ertij , por
que es pequeño el nocumento que fe 
haze s ¡a ¡nítida legal Y  ie ha de no-’ 
far, que efie tal que afsi fe recompenÍ3, 
no efta ofa dgado á reftiuiu al deudor 
oque quito per rxQ¿¡iim ¿ompenfatianiŝ  

porque no violó L  juíHna conmutan- 
V3, aunque violate ia legal ; por lo 

» aunque fe facaífe excomunión 
cunta los que Imitaron etto,^ lo ouo, 
j^comprehenderSa à Jes que lo toma-

tolW(ró^ c« ^ « ú ; y . ea o ,5ua.

Veceprlo. ?1 3
que havicffen violado U pubici* 1 cgd , 
por na aver recuniao al juez pata la 
paga,^

P. Los criados > y citadas, qoc jw*3/' 
gan , que el ialario que reciben de fus 
amos , esjnfl^or à do que merece fa 
trabajo, y íecvicio , pueden ocoltanaen— 
te tccompenlarfe, tomando lo quejaz4  -  
gan* que merecen de mas ? R . Que nar 
pueden j porque ay Prbpoficiomcondeil 
nada , y es ia 5 7, condenada por In04 
cencio XI. Por lo qual los criados ds4  
ben eftàr al e o ^ e a o  qur hizLn?^ 
con los amos ; y fi no huvo eonciéfta  ̂
esplicito , Ieri eftìpendlo jufiro'd rallan
do por la ley x ò el qae fucie dferfe 3* 
per lonas de Ri miniftério, fegtrn el vfo^ 
y cefi umbre yy tornar mas ocultamen-i 
re , ferk contravenir* allTeerètO de ftp 
Santidad»

P. De que fe ha <fe astiar et Con* 
feííor en efte precepto / R .Q ue fe debe 
a£h?ar de la dpecte, numero, y eirctinfc* 
xmc\^$qtùd l̂nyqiiiims aaxUì)} ¿UTìCpui:
mAo\$>gr.fc accia el Pe*firme,qte b^- 
hurtado , le ha- de preguntar ei C oip  ̂
fdlor cn la cìrcunftancia quid ^fi lo  que 
hartó era materia grave» èleve;y fi di— 
zeque hurtó-materia grave, le pregoné - 
tarà » fi jazgava que con ella dasmuffi* 
cava & muchos gravemente t: y fi di ze 
que f i , cometió tantos pecados » qpan- 
tas perfonss juzgó que daranifícava* Y* 
fi drze que hurtó vn bolfilìo d t  dòblo-l 
nes, juzgando que era de vno fblo % le/ 
dirà m e  cometió vn foro pecado mor^ 
taf, aunque el dinero en là realidad^ 
fuete de muchos ; la razón es » porque* 
aunque effettive à zn zS e  à

/ ’
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J < » i\ ;:  c: Ptn*re»?e i que hurtó ma
teria Ieví> le preguntara le primero , fi 
la hurr¿S con animo tic hurtar rnafe- 
tj¿ gf.iv* • Lo íegunco ? b con la tal ce* 
fa leve damnificó gravemente al pró
ximo Lo tercero , fi la burrò en com
pañía de otros j que cambie:* luircavau 
materia leve » y  todo junto conltiruia 
maícria grave. También fe ha de ac
tuar en cite Precepto li bureó en coía 
fagrada#

En la circunftaticra vbi Te ha de ac
tuar , fi hurró en b  Igbín, Veale lo 
dicho en el Tratado de Sacrilegio, pa* 
jrs conocer quando ay lacúlcgio en 
eftc fcpri'no Precepto. En U cucuní- 
rancia quibus auxilias » preguorara el 
Coni:flor , fi íc valió de algunas pcífo* 
ñas pira hurtar : y ti refponde , que fe 
ha valido de quitto períonas, tluvo “ 
qujtro malicias dt e (cándalo numera 
¿ ifh n i í tS i i t t f t i  d icta  iequtndo d eJca n d a h i  
y í  mas de eflo la lubttaucia de la ac
ción fue contra ju'úeia. Enbcucuwf- 
Caana tur1\  le preguntará el fin para 

'cpzchurcòiy fi dize que huno para

;  ¡  a  'Tratado
íuftentar vña mrigef ramera en fu cafa 
todo el ano , y vivir amancebado todo 
el año, cometió tantos pecados conrra 
cafhdad , quanros fe juzgare abr^ó 
con aquella voluntad depravada.

En la citcuníbncia quemada f ac
tuara fi hurtó rapiñando ; y fi fue aísi, 
cometió dos pecados,y debe pedirle 
perdón al injutiado: y finalmente le 
dita > que debe reftiruir todo lo hur- 
tado, y todas los daños que aya caofado 
con infiuxo phyfice, ó moral* También 
hade faber los relee vados Sy nodales 
acerca dctfe Precepto#

P. Qué refervados SynodaleSay ett 
efle Obiípado de Pamplona , acerca 
de efte Precepto? R. Que eflos tres í El 
que hurta cola fagrada %b de lalglc- 
fía. Los que vfurpan los bienes, y diez
mos de las Igld ias,y períonas Ecic- 
fiaftieas* Item, el iucendario* antes que 
le denuncie f y publique pottal. Los 
demb reíetvados Synodales de efte 
Obiípado , (c podran vér al fio de elle 
Compendio , donde ios pendre todos 
juncos*

XLIT.

TRATADO XLIII.
DE LA JUSTICIA.

I 'V flitia c¡l ctnflans , &  prrpett'A 
tuntas fots (uum iniatique tribuens, 

Lajufticiaes virtud moral, con que 
daipos 3 Cada vno loque es luyo. Ef* 
ta virtud refide en b volunrad , ó  ape
tito racional 7v es la mas noble entre 
todas las yjiuudcs morales » que perte*

' ' ,: A ¿ .
-JV*. ’ ■

neceo a la parte apetitiva* P. En qué 
fe divide b  JuíHcia?R.En legal , diftri- 
tributiva , y conmutativa. P. Q uid eH 
V'jRtia l e g a t i s i Uta qua partes eam* 
m unitatisperfic1a(pata *$egni, >e/ C /W- 
tatis)ordinaníur adiuflpm  beni comunis* 
Eira Juüicia fe halla principalmente eo

4



Del feptlmo Precepto. i y y
eI Piincipe , d* «*»»í principaUttr en tes convhuciones : {a vna es ,-partis ad 
fubdiros. P. Quid e¡t tn/tisia dtjlribati* parteen , dando vu Ciudadano à utro ío 
>«:R. ¿/i h a * communia Regni, pe/ que k  toca ; y efla es juliicia conmuca-
Ow/a/iV áijlribumm inter partes com- ti va, ¡fía t]Uai pertenecen tas comptas, 
munit at tí , fecundum propanienem merU ventas ,  y todos los contra tos , que in
fini»». Ella juliicia le halla principal- ducen obligación partis odparísm. í a  
mente en los Superiores, que tienen otra convinacion es , tetius ádfuas par. 
que diíhibuir bienes; &  minus pr¡nci. tts ; de manera ,que toda d áák s  pát-; 
ptlitir en los lubdi tos , en quartro 'ellos tes lo que les toca , y ella es ia juiricia 
fe conforman , y quedan íatisfechos con diluibntiva , -à la quaí toe* difaiboír 
la di.lribücion juila , que iiaze el Supe- los premios , fegnu los méritos de cade 
nor,P. Quid e¡t tujiitu conmutativa > R. vno. La tercera ¿onViaacw» es jk r t»
E¡i <¡u* redditur wm ñique res propia je- ad totumee manera.que cada Ctacfada-, 
cuainns n̂nlírnttmreddUt ai ,em de- no fe porfe conforme convient W  ̂  
büém tn commntntmtbnu Ella juftkia el bien común ,  y le dè à b  Cbmm&A A  
íe halla eurre bsparres delà Cornual- loqu^ ledebe ; y eftaes laioiiick fe- 
M  vntnscmt ahertum gal ►y4 « f ta ^ a etU k ^ & ^ ¿ * '

Que efta divilion lea buena, fe prjie- las leyes le oblcrvc», para trae afej fe

ku’ W ”? “l j0íbC4 "  3V C pQnC <OBÍeíVC el hkn com™ ■ W >  cftwgtu.dad, dando a cada v0o loque es fou las tres efpecfes , que len e
luyo j atefHty cuello fulo* guede avec la  Jültiáa '

I R  A T A D O  XLIV
DE LA RESTITUCION.

De qua D . T k i . l .qu&jî.6 z -

§ . L

IREG. Quid eft rtfiitutidi
' R  Eft '¿¡tins iu /iitif com 

mutath'& > <quo damnum 
proximo irrogatum repara 
tur, Refti uere ~tH iterate  

aUyuem fiatune in poj[efiMnem , vel da~
E n q u e  U  d u iin g u e  la.

reftla?cion de la fatufaciím Sacrament 
tal de la P en u encía ? R . Que ) a ie dî- 
xo en ei Tratado del Sacramento d¿ 
la Penitencia hablando de fa  mató- 
ría próxima*, P. E» qué íe diínngtíe 
la reítitueion delà {oiacîoivàe tapa^ 
ga i R* Efl que U  f e f c c m  m
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ciaívo hecho aí propino ; v. gr. qoando 
pagamcsa Luíoslo que le prometimos 
en nueftros votos, y quando pagamos 
¿loshombres toque les debemos r*~ 
tione emptionis, Ve/ mutui, fin que aya 
dilación en !a paga contra la voluntad 
del dueño; pero la reftitucion propria* 
mente uipone algún daño hecho; v,gr. 
por hurto » ó por no pagar al riempo 
fcñalado*

Pt Como es ncceílaiia la reftitucion? 
R* 7>{ecejiiUtepr4€epti, y efta manda
da con precepto Divino* Ñ atur al * Poli- 
íivo * y Humano» y ex genere fu* el 
lioreftiuiir es pecado tnotul »comoel 
hurto : pero podra fec venial por par
vidad de matnia, ó por falta de dcU-» 
bcracion pe' frita* P. Efte piccepto de 
redimir es afiunarivo >ó negativo? R* 
Que ¿tinque parece afirmativo,es en la 
realidad negativo , porque manda dire- 
a i  el que no tcngair.es la cola agena 
invho domina r,uhnabi¡hir , y efto oblk 
gofmpcr » &  profemp*r.

' P. La rcílinKiomídiode que virtud 
es ? R.Que es a¿to de jullkia con mu-, 
tativa , porque repara los daños he. 
c h o s ¿qii'tlHatem rei ctd rem* 
Por lo qi a l, roda reftitucion es afto 
de juitkia conmutativa ; pero no te- 
do atto de jli1.iií.la conmutativa es reí- 
tuuciou ; v. gr. yo compro vn libro á 
Juan , y Je pago t i precio a! tiempo fe- 
ñaiado, efte es acto de jufticia conmu
tativa , porque guardamos igualdad; 
pero no es reftitucion proprlefumpta  ̂
porque yo no refarco daño alguno, que 
le aya hecho.

P. Qué judíela fe ha de violar para 
gHc aya obligación de reftituir ? R ,

xnr.
Q«c para que m o cft5 óblígaSo 5 reíf 
tiruir, íc requiere» que aya violado la 
jufticia conmutativa q á lo menos 
r U li te r  , &* ex parte re i s e c e p u , como 
el poíleedor de buena fee » y no bafta 
aver pecado contra caridad, ni tatnpon 
co baila el violar U jufticia legal, & 
diftributiva, fino es que venga mezcla
da con la conmutativa* P* Efta C uh 
dad fe halla finada de los enemigos »j  
«eceísita para baftimenros de cien mil 
ducados , pídelos a vn Mercader dc£ 
ta Ciudad, y el Mercader los niega, y 
por ella caula fe pierde la Ciudad; eí- 
rata obligado á reftituir los daños el 
Mercader ? R. Que fi el Mercader de-« 
bia elle dinero a la Ciudad > y tenia 
con que pagarlo , cftaiia obligado a 
reftituir todos los daños, porque violó 
la jufticia conmutativa a iras de la le
gal ; pero fi no debia el dinero, y íolo 
violó la jufticia legal, no eftara obli
gado a reftituir, aunque pecó mortal  ̂
menre.

P. El Virrey, y los Soldados, que ex 
contratlu deben defender la Ciudad4 
como pecaran» fino la procuran dc*j 
fender de los enemigos, podiendo ? R; 
Que pecaran contra jufticia legal, y 
conmutativa, y deben reftituir los da-j

ñ° S* . . #
P. Nace obligación de reftituir, deO

violar la jufticia diftributiva i R . QwC 
no , fino que efié mixta con la conmu  ̂
tativa, P. El que diíhibnye Beneficios 
Eckfiafticos fimples, ó Curadores a los 
indignos, dexando á los dignos»como
peca? R. Que peca contra jufticia dif- 
tributiva, y conmutativa , y debe refi 
t ituir k la Iglefi^ los d^ños¿ deprendo

*  4
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De la Rejliitichn.
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a p E ie u  ono~daño , que fe aya te
jido a ia Iglcfia. Lo fr.iímo digo del 
nUC dalos oficios Saculares de k  Re- 
publica a fugaos indig!KJ& , desanda 
Ls dignos, y debe reítkuir á la RepUa
jjlica codos los danos# ^

p. Si los dichos diftribmdcres,
b cledores eligen al digno , r  titilo  di¿~; 
Bki>debenretticahr á ia íglefia » o Re-, 
publica ios danos 2 R. Que deben rciU- 
luir* y ia razones, porque ellos, ña 
fon íenoresde los benficios., y oficios* 
y la Iglefia * ó República tincu dere-* 
eho de judíela conminativa >. i  que fe 
Ies den los mejores Minillros«. Limítale 
tila reípuefta * guando el exceflo del 
toas digno es poco >, 6 nacs necdíaria 
para el beneficio aquella mayor deftre- 
4»,aitcsbienicta de poca importancia 
el excedo,

R  Fs los Calos dichos ay obligación 
¿e reniíuir al digno , refpeélo de ei in- 
dígnu , y al mas digno ,.refpeéto de el 
digno; R. Lo primero» que guando 
los Beneficios, Oficios ».y Cathedrasíc 
proveen cu concurfode opoficion^. fe 
debe nazer la tdlirucíun moda pofsibili 
al digno , rcfpefto de el indigno-, o al 

digno,refpcclode cítenos. dig* 
no *, porque £°c jpj¿y qüe fon admitidos 
a .CCaĉ fo * ay alió menos contrata 
¡KIt0 c?e eUos que fe ha de hazer 

 ̂ proviüonen ei. mas digno* Lo
C°Un/'0> ^ue RJan<fo U provifion fe

p

eügc ¿1 Indigno, ni -I mas digno/ 
qnando íe elige ai menos digno, Preg*
De donde í cromada mayor,, 6 i a me-; 
ñor dignidad 2 R* Que na fe torna felá 
de las leuas fino también, de 4 a virtud* 
prudencia  ̂y  demás reqalfitas pata 
el Oficia, ‘ I ;f- ' • '

§* II-

V t U$ raizjs de la rijlknc&&¿ ^

Reg, Qaales fon las raizes de 1$
_  reílitucion 2 R . Que fen dos, &4 ' 
gunelíentlr coman z Ralione 
t j £ $  ratione im ojld  aÜhnis «P,Quienc$ 
eftán obligados á reftimir ra tim t iniuf* 
t& aítionisl R . Que todos^aqpellos, que; 
han hecho algún daño contrx júitlcia  ̂
conmutativa, por hurtos, rapiñas, 
ras ? adulterios, eftrupo, hom’cidk?* dÍ-5 
famacicn * b  quemando alguna bazítü# 
da* , - >

P* Quknes-deben reftnoir tathfte . 
rei accepftelK >Quc todos aquellos 5 que* 
rienen cofa agena * ora la adqüirTcfíett 
juila, b iüjuftamente tQnia res véicum^ 
qm e¡l i ckminoftio clama t : y á cíla ra í¿  
fe reducen todas las deudas, que jia-L 
cende algún contraté ; 'v ,g *  e x  Ugat&  
prmnifsionê matUQy astomodato  ̂&'¿m 
ro advierto, que guando las deudas, 
coüt/aíi&.fe patan al tiempo Ícñaíad 
no fe llama piopriamente rdlirutioa* 
fino folucion ; y a^folamenre quaiídch 
el deudor rf m t  m  rmra ía lpa í W % x A & -  
pues paga > fe verifica.* que

hii. fiuconcmiu, dize Villalobos con . ^«¿i r¿fthuere efe quod htpfitm. 
q V  clue uo ar  gtredepravÁtum eorriittc » d 'í*— * I»• v«*u y vjwy MW <íy
Agadón de redimir al digno, qaanr



} * 8
*Tr alado
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PReg. Quienes fon los qne eft;n
obligados 3 refUtuiu'íl.Qiie qnitt 

y los compreheníos debaxo de qu it,
que ÍOU¡

¡ u jm  confiíh tm  > confenfís , palpo¡ re- 
curias , pauicipans, t/tupus , non obflans^ 
non

P, Como quebrantan la Judíela los 
vnos , y como los'orcos? R. Que los 
vnos como Cauía$ ph) furas; v .g t. los 
que exccut-n el daño, Y los otios co
mo caufas morales ; v. g. los que indu- 
tena Imer daño, y dtfVos vnos con 
pecado de comiísion; v> gr. codos hada 
eUmtus txclufive ; y los tres vhlmosi 
wtuusy nonobiians non tnani/e/ians , con 
pecado de orí. i h ion. Y rodos cítán obli
gares in jGíUum a utfinm con lucré 
cej]ante%y damno emergente.

Quis, Denota cí que cxecutael da
ño , v, gr. el que hurta algún dinero, ó 
quema alguna caía, lufsio. Eíla partí
cula ñg niñea, que los qne mandan ha-, 
2er daños contra juíiicia conmutativa* 
v- gr, el padre>quc manda al hijo > ó el 
fupeiior al fubdho , cftan obligados a 
idtiiuir infoiidum , pórque mediante el 
mandato influyen már*:irer en el daño, 
C&nfiúnm , denota , que el.que aconfeja 
^ños contra Juflic-ia conmutativa , cita 

-gado a reítiíuir, porque es caula 
moral del daño mediante-{& coníejo, 
Confcnfus , denota todos aquellos que 
dan íu voto , ó pateca para vna cofa 
mjufta'^v. gr. para cli ĝii al indigno, 
para poner algutvpleyto injufto , o para 
puerta injuíta ?i todás©tíos' tiláu obil-; 

r-i ■ .

XLIK t ‘
gados a r^ftituír, falpot había con íoS 
aduladores,y lifongeios í v* gr, le digo 
a Pedro, húrtale a Juan> que es vn mí- 
íerablc , y en hurtarle 1c gana indul-j 
gencia ; ó fí no dczitlc, que es vn men
guado , y de poca reputación, ñ no 
mata á fulano, Rccnrfus r de nota les que 
acogen, ó dan amparo i  losiadroncs, y 
malhechores como tales * y aísi influ
yen en los daños que baten* Patticit 
punst denota los qUC participan Con los 
que hazen daño cotura jufticlá Conmu
tativa, ora fean partictpanttís en la exê  
cuelen del daño, oraícen patticipAtv 
iz$inpr¿4* : perú de diverfomodo ci
tan obligados a rtftituVc losque parti
cipan en la acción » que los que partid* 
pan in prado de quépo^e^Kíutus, habla 
con los que de julticia tenentur toqui, <0* 
non loquuntur,Y.gr*cl teftigo , quepiejf 
gunrado jurídica mente > niégala vtr-* 
dad , debe rcíiiruir los daños, Noti 
objtanS)habla Con los qué de juílida tU 
tan obligados á eftotvar los danos, y 
no los impiden : V , gr. como losóle-!*; 
des, y Governadores de las Repúblicas, 
2^on mutrifeflAnsfehla. con los Guardas» 
y todos aquellos que exfaftitU deben 
manifeítar al ladrón, y malhechor, y no 
lo maniñdlart.

P. Lo primero , eftas perfonas eft*n 
íiempreobligadas á reílituir 1R. Qdc 
para que eftén obligadas a refuruir  ̂ fe 
requiere , que dé hecho fe aya íeguido 
el daño, y que ayan influido en el: por 
lo qual, fi yo mandé, ó aconfcjé a Juan 
que hin talle , y él no hurto »no ay qae 
reítieuir; y aunque hurrafle , íi^o fe 
movió a hurtar por mi mandarlo env
iejo, porque jfi eftasVi

v



¿O i  hurtar, tampoco tengo yo obliga
ción a rcftiüiir, porque no fu) casia 
del harto:pero.fi yo d i el coníejo á 
luán para que hurtafle,y de hecho bur- 
tb , yo eftoyen duda * fi fe movió por 
íni* coníejo , ó uo, debo preguntarle 
ido i Juan : y fi me reíponde > que fe 
fiiovto poc mi coníejo , debo reftituxr,. 
fi Juan uo rdiituyc : y fi me reíponde, 
que no fe movió por mi coníejo, eftoy 
libre de U rcftitucion : y fi reíponde, 
que eíH en duda de eflfo , eftoy obliga
do a rcfticuír, porque la pofteísion efta 
de parte del damnificado , y confta mi 
mal coníejo*

P. Lo íegündo: Pedro manda á Gi 
criado hazer vn hurto. > y anres dé la, 
ejecución del hurto reboca Pedro el 
nudato,y U intima efficacttéi al criada 
la revocación , eftará obligado Pedro á 
la reílúucion , en cafo, que el. criado, 
hurte dcípues?R.Qpe no,porque no fue 
Caufa phyíica, ni moral del hutro.P.La* 
tercero. Pedro aeoníeja a Juan,que hur- 
tCíV anres que lo execure , retrata efica- 
CUer el coníejo, y intima la reír aracíon, 
3 Jmn , no obftanre eíTo Juan hurta, ¿A 
tira obligado Pedro a reftituit? R.Que 
f fulo le dio coníejo fimple , fin darle 
trazas, ni induftnaspara el hurto , no

obngado á reftiruir en el cafo 
fucilo,porque no influyo en cí hurtor

elztlio orUurf€x m a llU  fu r tr U n  
p-roíi Pedro le dio coníejo induftnal,. 
dándole trazas, y,tinduftcias para que 
•uttaflt; v.g, diziendole , que la llave 
ta«va en ral parte , y que. a tal hora iba

1 ^ C* c tc Câ  ay dos ODl* 
fi í j ? : ! t v'1'  dize» debe rcftiüiir,
6 SU1°  ^ h u r to ,g o c ja c j im ^ e  ¡a -

itucioñ. • 3 f p
timaíTe la retratación , no pudo üesha«* 
zer aquel aimazon de induftias coa 
que le armó pata hurtar. La otra opir 

^nion d ize , que retratando con eficacia 
el confejo,y la induftjia , y intimándole 
aHugero a quien dio el coníejo * no ef- 
ta obligado a ieftitaír

P.Lo qosrto, que diligencias ha de 
hazerpara defacsníejai el que dio Con A 
íejo para algún mal TR. Qge m35f ̂  u 
menos ,  legan Importare la material 
v.g. fi aconíejó que hurtsífe:, d£be. de* 
z u le , que no hurte 3 porque es contri 
Dios ,y  contra el próximo, y na es ac
ción de hombres de bien , y d’exádt* 
de la. mano de Dios le aconíejó aquel 
dlfparare,y que deíde luego la  retrata* 
y le pide con toda eficacia ,.que no4ior4  
te r y fi con todo efto no defiftc d é la  
intención, debe de2Ír a la parte , que* 
viva con cuydado , y fi le dixo al etrOi 
donde tftava la llave, dezñled la parte¿ 
que 1 a mude,y del modo pc‘s;ble ha da 
deshazer las trazas , é indnf ¿asque la  
dio*. Efta niiímadc&nha fe ha de dat; 1 
al adulador operis ^

PJLo quinto: ios* encubridores d a  
los ladrones > que les reciben en fus cai
fas, cftsn obligados s refnímr ? R . Que: 
fi los recib tnforffialUer como ladrones, 
dándolos refugio y auxilio , cuflodia'\ b  
favor para cue puedan, hazer fus huí 3 
tos con mas íeguridad, y comodidad,; 
y para que* perfeveren en ello * átben  
refutuir rodos los danos vpero fi foíoi 
los recibió como í  parientes r y andaos 
a fu hoípicio , ó por raían deíti oficio,, 
como los Mefoneros, fin darles auxilio,* 
ni favor en orden a fus Huí ros-, no tic-? .
neo que reftíturr 1 porque no mjfluyéeir 
en lp$ hurtos^ jj*



tratado XLIY*
I\Lo fc>:co:El que recibe d  malhe

chor defpucsde hecho el deliro,y le 
oculta, y ayuda pava que huya , y no le 
coja la Jaflicta, cita obligado á refti- 
tuit ? R* Que «o,porque no influjo en 
el daño, y afsi como el malhechor hci-, 
tamente huye de la Juílicia, afsi tam
bién fe le puede ayudar para efío»

P Lo íeptimotLl que recibe,y gtw.r¿ 
da los cobos hechos por el ladren , cita 
obligado a reñir uirlos ? R* Que rationt 
fúétccepíé , debe refluuhlos al dueño 
verdadero, fi puede fio grande deni- 
fnentotpcro fi no puede fin grave in* 
fcomodo , puede ¿erar lo hurtado en el 
citado antecedente, bolviendelo alia-? 
dren , porque no pene L cofa en peor 
citado de lo que cftava« P. Lo otftavc; 
El que recibe * y guarda los burros he
chos,debe refíiruir los hurtes que def- 
pues hicieren ios ladroneé R* Que fi 
por razón de la íegLuidad,y favor fe 
mueve ¿ hazer otros hurtos , deben 
re/Htnulos los que afs? lo encubren, 
po r que fon caufas morales de los'tales 
burros*

P.Lo nono: Los que participan con 
los ladrones deben reílituiuR.Qae fi; 
pero fe ha de íaber T que ay participan- 
tes in&tfmc , y participantes in Prada; 
parricipatitos in dl^w.íon los que ayu
dan al ladion para ti robo : v g. el que 
tiene la cícala , abre la puerta , guarda 
la Calle , defiende las efpaldas> &c,to
dos cites citan obligados %r¡ foiidum a 
redimir.Participantes in fon los
que concurren, no al hurto , fino folo 
3 la cocuma cien de la cofa , b iepartl- 
cíün: y eitos fi pafriciparon con bue- 
Üa f¿ de ia cola hurtada, deben refti-

tuir aquello qne participaren ; B eft| 
en ícr ; pero fi Jo confumicron con 
buena fe , folo deben refthVir*7 /«¿, in 
quo fa t t i  fu m  itñore$\ pero fi participa^ 
ron con mala fe , deben reftiruir aque
llo que cbnfumicrot), ó íes tocó pof 
el repartimiento , ó fu valor , aunque 
alias lo ayau gaftado\  ó íe aya coufua 
mido : v.gr, hurtan vn falmon , y defc 
pues de hurtado combidan ¿Pedro 4 
cenar $ en cfte cafo , fi Pedro cena del 
iatmon , fabiendo que es hurtado , debe 
rcíticuir la parte que cenó ; pero fi 
Pedro juzgava que no era hurtado, 
quandoccnó del íalmon , aunque def-' 
pues lo fepa, folo eftara obligado ¿ 
reftituir aquello que ahorró en dicha 
cena ; y fi nada ahorró , a nada cítara 
obligado.

Acerca de la palabra mitus 7 íe prc  ̂
gunra lo primeros Pedro , v gr.ve que 
citan robando ávn vezino íuyo los la-j 
drenes, y conoce , que fi el da vozes,' 
huirán los ladrones, y no obftamc ca-í 
lía , eítara obligado a reftituir? R . Que 
faponiendo que Pedro,»! por oficio > ni I  
por contrato, ó cofa femejante , cita I  
ob ligad os iiíflitia a impedir los da-i I 
ños del vezino , no eítá obligado a ref-í I  
riruir'porque aunque peque conrra OH I 
ridad , no viola la jufricia conmutativa. I

P.Lo íegundo : Pedro debe a Juan I 
cien ducados, pidefelos por st>ó por I 
Juflicia, y fe los niega; fabe Francifco I  
fer cierta la deuda, llama lajuílicia a I  
Franciíco , y le pide juramento^ Fnm-, I  
ciíco jura , que no fabe de tal deuda,y I  
por efta razón Pedro fe queda ímjos I 
cien ducados, por no tener papd^SSer1 I  
que confifteU deuda % cita Fi anci feo I

fljküt.1
** I



a U reíVuucion de los cien 
5 Que fí; porque ex iuftitié

¿rbii dciu i* ^ uda > y 110 .io dlso* P* 
Y a en el caló dicho »"Franáico llama
do de la Joflicia para tomarle jota? 
memo, hoyeííc>d le ocultáis ,  de 
njafierâ cjtic nunca UegaíTc a hazer ofi
cio de redigo en orden á dicha deuda, 
citaría obligado a reftituir? R .Q üc 110; 
parque aunqtfc eaeílo pccaílc contra 
caridad , y contra obediencia , pero 
D9 peed contra jultícia comutati?

(L Lo tercero : El confeffbr que#%- 
avila ai Penitente la obligación de reí- * 
:irjic, y por cífa razou 4e*¿ de teftU 
i ü’r el Pemteutc;eftar5 en efte cafo el 
Jofdciior obligados reftituiríR, Que 
► n íeiuit délos Padres Salniamícen
les,no ella el Confeíl'or obligado 
fruir i porque porrazpn de la oficio, 
ocla obligado el Coníeffor á mirarlo 
ior u bazienda del vezinoe-x iuflitia 
rcM iffm &w  icio por el bie» efpiri? 
^Sa^Pcnitcnte ; pero en (emir def 
u i* iísinQo Tapia íi el Cqpfeííoren 
¿cafeob^coft rcíü,;
W» U por {« omiisipn norcilituye ¿l- 
n«^,porque por ¿u pficio 1«  de." 
roinlfelJaí cita obligación; y en ro-' 
opinión j fi el ConfelL - áconíejaal,

¿ S ' 2"c *?

S o c t M f á ü á m
l L1 n Á cotí ignoran- 

S ‘.ble. 8™rc » y por. razón del 
l5r Pcnicenie de reftw

en loé cafios ¿ u f e s & &  # a í  con 4  
Pepu e nte »£ ^f¿ n $-t Bf

v cia5 para hablar de la tal confdsíoij:, 
y fi te la concede , le d^be d f̂cir 1*^ 
verdad  ̂ y dqplfri éM Vfe¿N ccp0?e- 

tido, V _■  v  . .;. ,/ . • .: ^
Acerca deJ# guardas, digo lepe*-? 

mero, que las, Guardas, b  MipiftrPs • 
pub'lieos,que no tjüm píen cqtv el oficips 
como dében >, dexando, baaer j
paflar cofas vedadasde vna pant i^ 
otra , 6 cofas fenrejantes peca# mortal? 
mente , porque no campltn.coo fu o fi? , 
ció como deben > y de oiAin^íio 
perjuro^poique juran .qoandedes dáff\ 
el oficio guardar fidelidad .? y podrid 
ícr pecadq yéniat ¡^ a n d ó  la matcrj$ 
fueffeleve* -it;' : e m

Digo lo legando , todos los dichos, 
Mirdfiros ^q f̂i najiftQtYaií jps dafio^  
pudiéndolo hazer , -eftm  pbligftdos  ̂
la rdlirucipn de los dafios: ex
pAtH.vtl officijai t4Ü¿ ¿arana impedifit 
¿a sMigantftr; y 4(si efiarán obligados) 
Jqs .qu e íwnHilañt ̂ »Jos que deben l^r 
alcavája ,4 otros tributos, b rcftjtuic?, 
los a lR ef 4 liar per fooa ̂ ic  loaayla^ 
de aVcr- 1

,/plgoíq^ciée/.0:f qUañdn .yft pafia^ 
getb Ueya. de yn Rey no a o tr o w a s  
epías vedadas, de í#lm ane% quejp^ft 

j^o^debe d^tecbíyalgwPjfiooejt 
íei^a^eaan>ÍQndél 

WÍffâ tnY flfplica^s alCtííK> * 
en tal c a ^ f i  paffagero ya I fo  pcna* 
y»?b ^ftijpbligado á ella ante f in ie n ^  
fadietSts^STo el ,tJofrda jí que dU¿n*nbi
m  ísipa
l*  petfeptrque lo avia de av^r ^ noeai 
a & ft& ftm  $m fm  ¡ & ú ^ e w ik  

X jnQ



juicîcu;y porqoe en paiar citas colas, gto-de la vida, ni peiigrd ddmaycr da* 
de que hablamos eneíta tercera con ñ o \ Q u j t n  f t t  fiip c n d iu m  o ffic ij D e l^u sm  
eíufiou, todo el daño Coiifiue en uo j i t  á s r n m i n .  ^ i t A n d u . m  a i i o r u m i ¡ \ c m \ L

52j Tm adoX ür.

pagar U dicha pena. ? v '.
Digo lo quartd » el Guarda q«e dif. 

/¡muía el que le pallen mercadenas lin 
' los derechos que deben, 6  el que

íe tugan otres daños eh viñas .rijas,&C. 
aunque deben rdthuSt dichos daños» 
peto no la pena que le echaría ales 
dfclinqueores fi ios rn anitor afleo , por
que eíla no obliga aatc fententtem* /a* 
4Íirij.Peró-íe hade noltf*í¿#0d£'e¿}igal 
Tton cft conflirutHm tn pesnam , Jed m m- 
ftMm cvmpenjatimem nt$idnem jccnjiia  
tis c¡u*m frinapes fagéndú/pr&ftét*
Digo lo quinto:; LaGuarÓa j-M Ínif- 

tro publico % que recibió dineto para. 
difsiu'uUr en los. caíós dichos, y lo hi- 
20 yaünqué pecó y tto cítaf obligado a. 
teltiruirlos, fino es que krt tecaflén con 
alguna extorñon,ócoía equivalente# 
T)go lo íexto : Para que el Guarda, i 

elíe obligado á icfiiiuif ios daños que 
i¿ liguen de no manifeítw, ic requiere; 
qüe el dañó íca dé roncho momento» 
ytque el dueño, lea V á ú v n á b ú iitr  ¡nv i~ -  

> y ais i « h el Guarda, permite a vn 
pobte c) que paílt alguna cola de po 
co momento,no cítaraobligado a reír 
fítuir cofa alguna Lo mi f ino digo 
quando éx t'0*jf*ttndint, ant fttitntia  
S tr ítíc ip is fi ic  m i s ^  d ifú m kiéH is  r c c tp ¿  

¿ n  M n  tA n  f c v t r v , c$* Cf*r¿ t tn r o  
•nore mdnus fxam ef aant en  eftc caía 
por: voluntad prdumpta del dueño» ei 
lariOefcufados de rcítiruií, acuello en: 
queruviefleo dicta volüntadprcfump

Guardas no,
"r  tóáníebUgados.ámaüifeitaí ccmpcli>

mo digo.de los que Cíüan , ó êo in;pK 
dea ios danos por teroejánré dcfnnun- 
tü. Aquí te ha de horai, que el que lo* 
boma al Guirda para que ié dexe ha* 
zet algún daño , peca mui talmente , y 
etti otorgado á redimir , como ci miú 
roo Gtra'rdjrLa razón es» porque el ]ue 
induce * y roàeve à que íe hjgan daños 
contra juiricia Conmutativa , debe ref. 
muir. ios daños que íe íiguén de (u 
inducibjn vcocho conila de la Propoli* 
cion 3 7 * condenada pot Inocencio
XIV Lúego, &e..

• !

• VI..
Del orden que j e  debe ¿tur d»p éntreles 

fste deben rtjbitut/ , y quienes de- 
’■ beáre/liitu ir\ ,i  ̂ , 1 ■

PR'cg; Qóahdo muchos hizicrorl 
alguivílaño ,;eftá cid^vho cbli*B 

gado i  reftituir c! daño por entonce?: fl 
R . Que fi hazen et daño ílu ccnvcnif* I  
íe/fino quitada vno ’à ^afo, y de por ám 
concurrió s e! » cad  ̂ vno ettari obli*« 
gaduó refticuir eli daáó qué hi^opotB 
slmiimo rpéro fi.mucbos concurren« 
bazar t í  dañó dtehnáiKomdn i ayuda««
doíe (butuañnentt > c^da vco ettàubl» 
^doí^reftWuIrtodptí daño pór te«« 
i¿ 1  íWra;d c ld s /c í^ ^  porqW
cada t̂ ho c¿ ¿aiíia 'de todo el á¿m 
pqes fc ayüdabou. vnes à onos i y 
Cedi^eÍMdaño* dé la confiait^a 
dieron coni el ñauólo auxilió*. I  

P .. Quati o ptrr ib na sconcun m i
hsaaécsñüh  ̂d^héf rifápúiiir ¿



rciVuuye todo cl hurrovque . . _ „ » .
Kt I« oirás tres i R .Q nc fi fe corapo- dcípaes entra cotàq cgfa p&napal * f
gen las tresnada nu reftittuiá U parte que Con mandatójCOBfe^^^ía 
que le toca, ao al dueño , I quien fe ìnduxo i  los otros à q ^  hizieflèn el 
bii# el hurto, fínoalcompañero, que daño en fu nombre , vtt infuigretm; 
híioUreítítacion. Y fi no fe compo- »el commduM iporque^quel en coy #  
nen, y ido el «no de los tres quiete nomine , gracia, óvrilidadifo.fotíe 1« 
icftituir, (átisfara dando U  mitad de *®fá.,» es i$uí*p^acippl, ella. Del-
todo el hurto al compañero y que lo puesfe ligue ¿soifio cdu^pfioíipalyifl 
reítiruyó todo,pata que alsi conxtibur executor del i dat^a. Deipara «íbsj 
ya igual rne¡tre con é l , pues tienen la caulas, que fon las principales y  fe fi-i 
itiilma obligación ambos. Y fi deípues guen las caufas menos principales', ípy 
los oíros dos quieten fatisfacer fu cotí- cundanaspofitms: v.g. elconi^l^r,^ 
ciencia, darán à los dos primeros, fe- aduladoqpel que d^ó lu coufegíiojtenrq 
gan que eftos pagatoti por ellos) fide- órq^uffo, y clparricipanre ;,y déípüeS 
rotar ¡n *iijs imprtfiitnifmt.) íc figuenlas caulas negativas,

P. Unas doze parlonas concurren à »»» otofianŝ wn w,i»ifíy7d»,f.Adviem{e, 
hazer vn hurto, y la vua cargó con to- que éntre Has: caulas fecundarías,, pofif 
do lo hurtado, y otra concurrió al riva? , ne ay orden per ti iequepfÛ fijjí 
burro mandando el que fe hizieíle , y <e.y«éprime tenetnr,delpoesde lasp/Jijy 
otra aconlejando , y otra como execu- cipales. El orden que le ha de guprefiif 
ídr del harto« , qué orden fe ha de oh- entre las esula? negativas, fé puede vèr, 
tersar aquí para la reÜirucion 5 R.Que ee Ips Rotores. Adviértale, quequap^ 
pn primer lugar debe reftttuir todo el do la caula fecundaría para rcilyu— 
que cargo con la cofa hurtadaí y fi. erte c iondebe la caula principal ha^cr Ijt 
io.ttfiituye todo,, tos demás nada ríe- relUcucipn à.iacgyfa fecundaría % p o ^  
nm que redimir : pero fiefre no refti*- que tolo 4ft«va abHgádo ¡» tyffym'jfc 
tttjre ,óel daño! que hizicron no fue £nfp -i. 
lucrativo, fino quema, v.gr.de algn
tu caí*.

f .í
Ì
l

arcufìfl4ma*4£ fa
tí sfos*

“* Caía5 debe rcftiiüic en primer lugpc 
b caula principal del dañe, y refrita-
yendo ella toda, rada tienen qucjref- 
utuir bs otros. ’ ' *

R.'Q«UU Í!Íar í t  .Caf - P ,1n^ &  - p ^ g -  fon las ̂ r r f i ^ a s
W o b l!p S Í ,P T ,p* r 1  *  ̂  rc ítm d m i H. Que (onrdC,
tior, matid b nUé L  h*** ff ” *̂1 j° - laSJ Q ,*d‘Ín4*tu’í*iin> n4>i>f
como el Capitala,,e hu,' ffe, f  dan°5 ***A»f*w trd~¡9t* Q»Ú>'i¡ déno^do,ímc

^ICapttanqueqiandaálosSól., , k  M g  tcfiituw^i « ¿ 3 !
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viM-Temporal*, fatua , horfrá > ó ha- gaftos Je L caución r v debeTuftentar 
zteuda P.Como'ft hade reftituir la- ! & lá familia' dd difunto , coñac ton, 
vid* efpitftifclT R .-O  la quitó en el padre &>akftIosThijüsíid¿to$> y n?tígcr  ̂
Bauriítno', 6 en IaPenitfertctaifi la qpi- ? deda ínitma manera que ios ?alifü enla
to en el Bautifmo , por̂ qua-ntO Irb'áu^ ría ei> hí»Wiede#haziotKÍo vh compur 
tizó , v¿g* fin inteneiortVdebc con dan- ro prudente délo que viviría , y reea- 
tela hazer, que le traygan U cihtu- larrpcüDelc compútala de vida halla
r« a cafa , fi es párvulo; , y bautizarla íos-íeíenta ahosde edad : pero no tiene
kctecamedte con intención > u debo* que pagar los gados del entierro , por- 
vfac de otro medió íecrctó paraicvN que algún día avia de hazer clchos* 
tai de el eícérfdalo,y bauu&irlatonuvj galios, Eftus-íe enriende » fino ts que 
tención* SI es adulto , llamar le*1 com por la alteración deh tiempo , u oteas 
eautela ,  ̂dezule , ,que le halla cora cucanítancias , huvicílen Irdo cr.ayoie$ 
vn efcrupulo acerca de fu Baurií- losgaflosdel. entierro , que lo feilan* 
tno ŷ *y afsique tingad intcnpicn de defpues, porque en tai calo debereíii~i 
fer bautizado-, y ponga at^áon fo- luir el exccíío* 
btcnatucal »y debe bautizarle con icv Tampoco tiene obligación de. fbf- 
tención. 1 ■ tentar a losprimos del difunto; que a
* Si le quitó la vida efpinttial-en lé eftos , fi los alimentava el difun o , era 
Penitencia , por quanto le abíelvió fin ex lihetAÚt&Uyy no tx iuftituu T.ampo* 
intención , v.gr* debe eftir con el , y co tiene obligación de íuílema; a los 
pedirle licencia pare hablar de dicha hermanos , porque e llo sn i ion bere- 
confeísion : y ÍÍ íe la , ’e dirá , que deros nect fíanos , ni, le juzgan vna 
tiene vn efcrupulo lobte aquella con- roiíroa peí íófta con el.difunto; Tam- 
féíjion > y que aísi tenga arricien (o- poco tiene obligación de pagará los. 
bienatural > y fe acule de los pecados acreedores lo que Ics dcbsa eí.njÉunro* 
que entoncesconfefsó : y ficlConfd* finoquele mataffe ex enlmo de da
tar íe acuerda de cllosdubftancialmea*. nar á los acreedores pero debe pagar 
te,bailará que el Penitente fe acule de las deudas que comraxo el homicida 
ellos en general. También le dirájque ames de la muerte del difunro, v.gxdo 
fi tiene algún pecado morral no con*. que gaftó envía curación, y la ganancia 
feílado, íe acuta de las que tuviere, qqc le cefsó cn los días que vivió deír 
hecho el examen fuficicnte: y hecho puesde herida., i 
ettoj Jé abtalverá con intención', din* * - que mar* en defafio, eftá oblr*
dóie la penitencia (alud able«, gado A reftituir ? R* Que no cfta obli-

P. Qué ha dc r̂eftirnir el qpe muti* gado /porque ambos cedieron de fu 
la , ó mata? R.Qúe la vida ,ó Miembro 'derecho* Peto fi el vno provoca alt 
eortado no íe puede reftitnir i pero el ono con injuria , de raí manera >qufi fi 
que mata, ó:mdtiiÍau debe reílicuir to* el provocado nótale al defafio,re/í|í**' 
dos bs danos V y ahí d¿be gagar los bkt&Yúis ¡ tal cafifc
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fi d'prov'ocante fH?ta , ó hiere al pro- obligado a reftictiir > R ;Q u e  fi ia vio- 
loctáo debo refticuir los daños > como lenró con violencia f&yfica , ó  moral 
diten Dancz > y Villalobos r la razón fraude , amenazas , & ruegos ím- 
cs norqa: el provocado, aunque fate porcunos , debe reílnuírla toógs los 
voían r̂umenre , pero ay mixiio» de daños , ó calando fe con ella 3 b dotan* 
involuntario.1 Adviértale ,  que srtinqtis d¿la de manera , que cafe con la mi fin a 
h milicia mande ahorcar al homici- igualdad , que calaña no avienda tal
tia, no obílante ella obligado el here* eírrupo. ^
áao del homicida a pagar , y reliítuir También íi ía violb con palabra de 
las dañes : aísi como el ladro» que caíamienro, aunque fijeffe fingida, dé

la cola agerú , y por el hurtóle be calarle con ella per se loquendúipat^
1 j■ * a»% „IIP *J*»,harto

3Z0tsn
vnn,z,tín , 6 ahorcan, rá  por eflo queda que ea codo contrato , en que 

¿cenia leftiracion 5 fino es que los acepté , y pone d¿ (a parre lo quede 
l ia ro s  del occilo queden latiste- toca, debe el otro cumplir, aunque aya

fallamente contratado* T  amblé» fi í l  
es noble f  o rico % y la doncella pobre, 
la debe ayudar paca tomar eftado, por* 
que íe eetiende , que huvo contrato 
tácito de ello# Y  en eftes calos de vio-

chas con elle caíttgo , y no pidan mas 
fatisfacion: la qual íueíe íuccder,quan- 
do matan si malhechor á petición de 
la parte leía.

P.Mata Pedro a Juan ,y la »traerte # 
le imputan a Antonio, y le matah y eftá leuda piquea, o mota!, debe cambien 
Pedro obligado á reftiruir los daños reftiruk les daños qóeíe ayaivíeg oido 
que fe Gguen de U muerte de Anco- i  los padres, y ti á ella te le ba feguida 
nio’R.Qtií no ; porque elfos daños algún daño temporal ,  por quayito el 
iv-!t liguen per té de la muerte que marido con quien casó , conoció que 
hizo Pedro, tino de la malicia, y igno- ao era doncella , y de a i fe figuieroa 
tauc’u de los demas* pero fi Pedro co- -algunosdaños , debe redimir : peto 
glclíc la cípada de Antonio , y con ella fi la violó ibfa libere confantieritCj lia 
«acalle a ]uan , y desafie allí la efpada que huviefle violencia phyfíca, ni nuo- 
enbngrentada, y por elle motivo le ra l, nada tiene que itiCnu'u ,/iclu/i paA 
iniputaflen la muerte a Antonio> y le He jirel promi/¡teñe , como dize Tapia 
»»talle la Jufticia , debiera Pedro reí- conocí os mochos, 
tituir todos eflos dañes , porque eta P. Qué l’eha de refiituir por él 
caula de ellos: Pao advierto , que en adulrenoíR^Los padres del Éijo adnl* 
ambos cafos debe Pedro pagar los da- tetino deben retHtuir todos-les dañe» 
ños del homicidio, que hizo: y fia otro que fe ayan feguido del adulteiio^ó 
eob.igaron a pagar elfos daños,fe ios en ios hijosAesitimos, ó.en el-confoc- 
debeUisfacer.  ̂ te , ó confortesdesdichos padres adsl-;

*■ * t^bitucion de la fama , y hen- teros, en orden ai íuftcnto, ?hetencÍK 
U , ítdira en el odhvoPrecepto. & c. Eftofe entiende pudrebdo fin de* 

.< . que cornete sfttupo  ̂ c^3 íííffi§nt9 fie mayor bien j y fin qoefc



\ 1 6 do
cauíe tmyof m al , y aviendo certeza 
át partu adulterina; porque en eaíode 
duda 7 fe prefurne hijo -.legitimo y y ja 
pofTeísioo cftá de pacte de el Matri
monio.

P.Quc medio debe tomar la adul
tera para reftituir dios danos l R. Que 
los medios fon dezir al maiido > que 
mejore a los hijos* legítimos; y ella los 
debe mejorar en .quanto pueda , y le 
debe per fu adir al dijo eí pinto >-quc 
entre en Religión , ó íea Militar: y fi
nalmente adultero , y adulteta > deben 
tornar los roedjo$í poísibles para obviar 
los darías. P. Efti obligada la madrea 
roanifeftaríc al hijo eípurioydiziendo* 
le , queeseípurio,, para que nollcvc 
cofa de ia hazienda de fus hermanos? 
R . Siia.madreeíta en buena opinon, 
y fin nota de infamia , no debe mam- 
feftarfe , porque no ay obligación de 
reftituir. la haz i enda con detr Upente 
de la honra.JW#¿,dado cafo queda ma
dre y que ella .en buena opÍnion>dixeflc 
áiíahijo ,qnc era efpurio, no eftava 
Obligado el hijo á crccrlayporquepda 
ipas la poílefsion en que ella el hijo de 
fer legitimo,que eldicbo( aunque fací- 
fe jurado , y hi pene ule mortis) de y na 
madre^que dize de ú »que es adultera.

Quantum , denota quanto fe hade 
íyftitnir, y digo , quedi el quanto es 
electo  ̂ cien ducados , ie hande 
teftimfe cien ducados ; fi efeqaantOies 
incierta*, fe hade reftituir lo que juz
garen hombres prudentes; v. g* fi qife« 
mó vnacaía j reftituiri lo que valea 
JMyzio de^Álbañiles : fi vna -heredad, 
Txftituira, loque vafea juyziodd La- 
dfefadoresi&Ct V . r ,#

Cm t d quraá quien fe hi de hucí- 
lafqt!b¿UA.jon* Y  digo , que fe lu de 
liaz r̂ «' aquel que padeció ,el tî nt) 
pü̂  lo quaí >C} quito la coi a ti laj i0n! 
no fe-ha de lefticuir aj ladrón , |jno 
alleñorde ella. Muerto eí ducho de 
Ja cofa hurtada , fe hade hazer fe rd,* 
citación a los herederos del tal difunto 
porquq íuceden en los bienes > y Uac* 
chos del. (¿danto > íe íabe > que la cola 
hurtada pertenece a vna de dos, o tres 
pe:lonas , y no ie íabe á qu-i determi
nadamente , fe ha oe dividir cutre fes 
trespr*quáfit*ti dubj, Quando el d Yio 
íe hizo acoda la Comunidad.* 64 fe 
mayor parce del fe ,y  no. puede faberfe 
quienes padecieron el daño ; íehade 
hazer la reflituciona la Comunidad, 
por medio dehObifpo, Magiftrado , 6 
P a t r io * pata que .eítô . diítribüyan la. 
cofa entre aquellos que juzgan en ,que 
padecieron mas daaciiyla razón es.por- 
que aunque no aya cni cieno de petlo-: 
no,ayrjii;ciertlo de Comunidad.El que 
hurtó fecofeal depoficario A ó a! que fe 
tenia en prendas > la debe r silicua a eí- 
tos, y no ahleñor verdadero >per. silo* 
quinde y porque no ay, razón para pri
varlos de la Julia polfeísion, y cuflucña* 
También fi ta cofe.ie quitó a la caUda, 

al hijo dcfamilia? t que no tenían el 
dominio y ni la adrainiftración de la tal 
itoía , Bptie hade reftituir á ellos >*fino 
al marido , ó pad*6, que tenían el ver
dadero domfeia-Qu3ado vnateftituye 
lo^quehurtó yjrazíendo la. reftituciott 
por medio de Confcfldr», Panuco * tf 

poríona feméjanre , na  cénit ndo 
efe ¿lo la Teftltucion,debc reftituir ct& 
vez,como üize contra otros ~Iqí recilla



D e U R efiitm ó ft.
| Sumí pará &í íí hechasla* él\f¡t$&&*ád>U

** 1 pidfihfttnf.P. A quien fe han das 5 foignora‘cocahnw&el^úemr -IK 
d̂ rcdUu5r las bienes, y deudas inciec- lo mífoso dizc Tetrcerfia/áe losbicnc*
l^^Oue fi hechas las diligencias de- mofttrecces , que ion los nffmmaí^kai; 

Sdasics coral menre incierro el feñor/e Hados eoitíb b n ef ,  
han de reftiemr á pobres , u obras-pías*- afno * que fe pueden retener ét*efcE*di 
aooqaeíeañ bienes ávidos por delito; Jtt'dfcJMlfrra .

(e p0dra también v íir de las Bulas de diligencias debidas no tofasllr dutnoí 
to»poíicion,n0wendoiiecho el da- porque laS&eyes de CaftíffaJ que>di(-i 
áo en confunda de Ja Bula* ponen ;qué eftoSf hiénda *fefcíkefieo$

Las cofas que hallan ion de rres entreguen 3 la Cruzada,, b a ids Rfeü-J 
maneras * vnas, que tienen dueño dé giofos Mefcé^rios^b Trhnriffias^ no 
prcíente , aunque no fe fabe quien es, obligan en ?i Fuero de laConciencia.Yi 
cono vna bolla de oineros ; orras, quandael Sumo Pontífice manda em 
que han tenido dueño , aunque cora fos BuUs, que eílósbienes fe^iirrcgiie^ 
no ¡o tienen, eofno vn teforoefeondi- a éftasdós ftellglones t no Jos ánadg 
dojjqualpor fu antigua depoñeioer órreí calidad^diftii)rá i fiñq¡qtteret mifcj 
no ay memoria -, de manera * que no mb derechdqpe uehéel‘Rey tranfa 
tiene dueño* Otros bienes defechados, fleté a las dichas Religiones* Totreei- 
corolas mercadurías que fe echanén lta*0«f;i* Stímd %tr¡&*i.der?jfiü. iiifp¿ 
el M¿r por librar fe lo naveganres , 6 J xtijh i .  a óvaS, Efta ieatfendta íá rea-i 
corno en Madrid éGbanetaáVal lo vic- go probable , hablando.del Reyiio, 
jo al campo, ••' , ■ drGáíÍillá,y pOt^coirtfiguiemttÁé'qOat-
# n > Puei í ’qae vno halla quiera otro Réyho V donde no milite

bienes del'piImer género , debe hazer alguna otraléy ^o razón laás vrgente* 
muchas diligencias para faber el duc- JraS.l *c¿p.2.*$éñ

J no hallándole/lo hadediftri- pünft'&l 1 ; . ., .• h
huir en los pebr es, o dezir MI ffa$por - P. Lléga Vn ipérfbtíá ^ con#cí&rYc¿
cUiicnodcla bolla , q enhtrasbbiás y dizé , Wucíhá’ vendido 
pus*. Y freí ^  -----

Tino
la é$ pobre, po- por puro ¿Ó qué Ha Vendidd oohfal&

tfti * 1 >--------—♦Quc fl¿ftbé a qurCHCS^ QWfftl^

rJf. .!* ® C.? 'í f or: A(ivie‘tt>,fje es *e 1 tbodó-̂ vt*.«feeeífcrtílákm¡&¡¿+.
ptnbabíe de algunos Auto

mu
tcntcncu 
tes qoeel qae cafoàlmtìite kiMa al»

rfiodó -í|uf p^eeiet%'’ 
‘Y aah<|He ’n o ío  fepa| ;fi

'̂ll1üs I>'Cr,es ’'’n ámhftáéáós, v 'tyd fyvf'íií
1 ví 'naüif n gi»> -i r r -  ̂w & a vamprdt' ■ o

'■ Vnt)píV;Ío>
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medida fftiyoi ; jafsí hazer la fcHitu- I 3 *¿W«u tib .n w é  c*¡k8 . An m t m  14+ 
don ; Qktá tnáiúr pars dúmnificatsrum lis d ifyefttitftt ¡u/iáf úbligutzin 
tmpenjab'unrJPtxQ ü ignora toralmen- ckrtts# ,lo verá, y coníohará el que ha*í 
fe los damnificados ; hechas ias dili- liare algún tdoro.

2 3 8  5TnaUáo X L IF

generas prudentes, hará reftitucion cu 
pables j 6 en obras,pías» b puede com
ponerle con Bulas de Cwrppoíicion, 
«o haviendo hecho el daño en confian
za de dicha Bola*, y no «cediendo el 
daño a la cantidad en que puede com
ponerle

P* Quando fe ignora totalmente el 
dueño de la cofa hurtada*, pero le labe 

* el Lugar donde le hito el dañóle debe 
hazer la reftitfcci$n á los pobre* del 
tal Lugar , ó bailará hatería á io$ po- 
bres de qualquieta parre? R. Que fi el, 
daño le hizo, á roda URcpüblica,b a la 
mayor parte de ella tomo íncede 
quando iuiquament* esdeftiuida por 
algún Exercito; en tal cafo , í¡ total
mente le ignoran ¡0$ damnificadcsxn 
pauicutar, fe ha-de haza ia refinación 
¿la tal Comunidad , para que efia con 
el modo mas conveniente dhhibuya 

Ja cofa á Los damnificados. Pero ü la 
deuda íe contraxo pOT injuria particu- 
lar de algunas per lonas > no es neccfla- 

j\o hazer la reftitucion en el miímo 
Xugat^y fe podrá hazer á los pobresde 
qualquicra Lagar , ignousidofe total* 
mente los damnificados.

Acerca de los bienes de el intuido 
gcnerQ j que fon ios reforos ya dichos 

< d ig o í Q u e d f tc u v d u m  tu s  N ¡J p 4 m a ytc á o  
r «i rdo.ro fe: ha de dár ql Rey , reíen- 
vandofe para si el que balice] rcíoio 
4a quinta parte,como diztp vnos , 6 la 
quarta parte como quieren otros t fie 
fahntm ipjtKi x M,$* &  $it.

Si halla bienes del tercer genero, b 
fon-delecbados por no poder «unos , ó 
fon a bdicadosrfi ion abdicados , como 
el cavalio ,íc puede quedar con el,y i  
que loscuervos le han de comer 2 pera 
fi ton del primer modo > no abdicando 
de si dominio , ay obligación de dar
los á fus dueños , v*gr# las macadtiías 
echadasfn;el M a r, de lo qual ay ex
comunión reíervado al Papa ¿rara £#- 
lUm í. úDi^.^paralosqueíequed^n con 
ellas. Dicha excomunion es comí 3 los 
que hurtan los bienes de los Chriiiia* 
ños , que han padecido naufragio , ora 
fea hurrandolosde la mitma Nave, u 
defpucs que los atrojaren á la M ar, b 
hallándolos en Iaplaya, Pcrodlzc To
rrecilla *íifiLp*¿Ly que fi vro enentn- 
tra algunos bienes, que faleu á la playa 
del Mar ,  y, Jiechas- las diligencias de
bidas,no encuentra-doenó, puede que* 
darle con ellos c» el .Fuera de la 
ciencia*, como fe ha dicho de los bie
nes moftrencos* Bera es otas probable 
le contrario*

Ubi. Denota donde íeha dehazct 
la reftitucion, Y  digo , que el poffee* 
dordemaia fee , v.gr«el ladrón etti 
obligad© á poner á expenfas luyas la 
Cofia robada £«> logar doade lo dueño 
avia de tenerla, fino fe buviete roba
d o , ü  deftroido , b  detenido in ja ^  
mente $ pero defeontaudo. los gallos 
flux d  ducnoa.via.de hazer, 6 en con*
feriar Ia ,ó  llevar lacero fi llevarla ha
dcqoSay mas ^ncloque val* J®;*« -



eafa, no-etí o b ligó  a cffo reg«/««- 
5P °^UC entonces, podra-,

hs mas vezes prcíumu , qne d h  es-U' 
clamad del. dueña, icfiuunia á ios 
«btes,6*gaítavla.cn obtas pus» El que 
poflcccon buena fee »úcisface reüitu- 
yesvio ea el Luga* donde políee la 
coíd. Finalmente > fi la deuda, reíales 
de jígjn contrato, íe debcpag?r en el. 
lügat , j tiempo , que í*e convino en
tre las panes.^tacita >,0 expreilatiienr
te.

{hundo* Denota elnempoeo que 
debe feiVuuu;v digo?que aísi d  poílee- 

i doí de buena teCjComoel de nula fee, 
deben reítituir luego MoralÍLér, púdica 
do (ommodki alias pecará como injufto 
cetentot de ¡acola agena , y- (era la di—

! íacion pecado mortal > fi c» e 1 iael due
ño eftgravites iuvimsxatfanabifitér^si 

\ ffav*terdnrti}¡f¡€4tus*. Peco el quede 
be alguna cois ex c&ntraÜH t v§i qatfii 
«mr^íítíjdebe.pagar al^kmpc feñala- 
dof h léñalo lierqpoyy eüo, aunque el 
dueño no lo pida \ pera fi »a íe. íeñaló 
tiempo para pagarpodrá fin pecar 
tnot tal mente dilatar la paga hafta q*s 
íc la pidan, lino es que el dueño la de- 
xe de pedir por temor, & por irnporea- 
cu, o por olvido,. Y advierta con el 

. Maeftro Prado , que el que debe alga 
por razón de signo contrato juito,y di* 
UraUpaga f no íe je  ha de condenar 
<on facilidad á pecado morral , aunque. 
<! acreedor pida muchas- vezrs la pa 

u ltqueel deudor tenga p.ropo- 
«to firme de ; eftiürn, y,cok tal*que.al
acreedor no fe U figa grave daño de 1». 
«iacton.

•̂-Etttde el CotifcíTô  abíblvfst. al

kuchn.
PenUente , qne viese fin ^roporuo fie
me de teítuuif , podiendo reítitoirí ftv* 
Q îe no puede , porque ni trae dolor, 
ni propoÍHO de la enmienda, Tampoat 
co puede abíoiver al que dilata U tebá 
litación liaña el articulo deja muerrej 
Tampoco puede abíolver per ioqutm%

\ que avilado dos vezes por elConH 
íellor i que reftituya !uego>noobtlamc. 
diíata laTdUtucion * podiendo i+mmo- 
rf¿ aver rellituido ; porquet aunque e«- 
iaconfdsion teicera diga^ qpe refti* 
Uiiiá,iioieíepuedecreer*-

R. Podro-dlLvn año ,6*033« ucib* 
po Un restituir, quantos-pecados 
mece i R , Que G oruodo ell¿ tiempo 
no huvo retratación formal> ni vir^ 
cual deítémala intención de rerener 
lo ageno , íolamentccomete vn -pecó* 
d° ««rtfiiVe/xqnUfittado; peco ú huiré 
retratación formal, 6  virtual, comete 
tanros?pecados , qtiantas vezeséon dlq 
cha retraracioniiolvleire a ía  mala iu* 
sencion,.

Qfif eredesftif, de que fueo» 
te íc ha de hazer la reftitudou*- Y dt^- 
gO>que con detrimento notable en bie« 
ocsde iuperior fortuna , no ay obika* 
cion de rcfliruir Jos bienes de üifcfior 
fortuna ty al s i , ni eftoy obligado a tef- 
tituir U -honra con detrimento de lar 
vida;ni la hazienda con detrimento de. 
lá honra, ni aun con detrimento mu«* 
cho máyor de mi hazienda^ Los czenw 
píos ie pondrán, explicando las^ulas 
que eícuun derettituir,

ordinc. Denota el orden que íc
hade guardar para rert«üif:v.gr dtbz
vno dos mil ducados «JrmÁre; en eíllh 
ta fo \fi4 ft» tWKQCw^ debe, no

m



3 ; 'Tcatado X L I K
que guardaf orden,Sao pagar á codos, ble s y la impotencia phy/ica, b mora!/ 
Pero fi dexa, v.g.mU ducados, debien- Polumas dmini expreJT,*; V.g. guando 
do dos m il: lo primero, fi cieñe algu- el acreedor le dizc ai deudor » que ten
cas alhajas, u otros bienes in propria gaia cantidad. Todo el tiempo que 
fpecUj que fon de otro ^íe han de bol-' huvzeíle efta voluntad expedía, eíflf 
tverádusdueños/porque la rcítítu- eícuiado el deudor.
■¿hm -no fe ha de hazee de lo ageno. K ó l t t n t a s f r a f u m p t a t V .  gr.naeVeo 
Dcfpues.la honra, y entierro ha de ler muchas vezes con el deu3or , y nome 
moderado. Dcípues le han de pagar pide la deada , iabiendola, y pudiendo 
los gallos de la curación > y los cria- pedirla fin temor , ni empacho. Tgno- 
¡dos. D M ip v c s a t  ten tó  iure c o w m u n i ¡ í c  rancia invencible ,-corno fi vnoigoo. 
jha de-obíctyar .cfte.otdeu* ralle invenciblemente el que debía, b

iLo>primcro , le han de pagar W  -receñía cofa agena. La impotencia 
deudas á que expresamente ,eítan obil- phyficaes, quando vno ro nene con 
gados los bienes de los deudores. Lo que redimir , ella eícuiado , 
íegundo,íeha de Tacar el dote d« la \ ^ p o í i \ b \ U n n m t e n t t u r .  La imputen* 
muger- Lojerccro , las deudas á que cia moral, es quando tiene , peto no 
«ítan los bienes de los deudores tacita- puede reftituir fin narable detrimento:' 
mente hypotecados. Lo quarrodosde- por quanto» fi reíticuye bienes de infe- 
policos perdidos en poder de los deu- noriortuna yíe le ha de Teguir decii* 
dores.Lo quintólas deudas dedos pri- mentó notable en bienes ¿de íupetior 
,vileg\ados. Lo íexto, las de los otros fortuna.
acreedores; y quando ay muchos ^P. Eítaseaofas quitan de todo la 
acreedores de vna mifma calidad , íc obligación de réítiruir ? R.Que no , y 
hadeguardar laanterioüdadderiem- que Tolo U fuípenden mientra dutau 
po. caula. P. Lftoy obligado a rcitiruir la

Advierto, que acerca de eftoay henraxon detrimento de la vida ? R, 
leyes div er lasen di ver ios Kcy nos: por Que no, porque syimpoteneia moral; 
lo qual es predio en ellos calos con- v gPedró en vna Información fue pre-
íultar con Letrados, y procurar el me
jor medio, para,evitar pleycos.

lenrado, por reítigo para cierta prcccn- 
fionde Abiro^b Encomienda^ depufo 
fallamente., q u e--el ptíftendkrrte era 
Judio , rporioqual el difcho petdio e! 
Abitorfi efre hombre fedefóize* 1c hati 
de quitar la vida > cóma fopongo \ en 
efee calo no efra obligado por entoné 

n ce« a feftituir la hooia concanro dê
58; Q uc es efeufa de reí- ínmentojpero debe poneTÍe ên (alvo 

tnuulRy,últíiet4s e x p r t j f a ^  -aleándole,y deípuesreminctcftimg 
tielp rajkm.pt* : la ignorancia itívpnci,-¿ ¿íofeliazichrev^Jeijuélo

h  VI.

Be lúStaufas que ¿{cufien de U 
reflitacioff.
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( ÍjIÍo A fiftc modo te ru oe acón que los recibe por roatat a vn íjoiHi- 
,oc '* \  «•,» e^a en ct articulo de bre, deben reíiuuk el dinero recibldoí

e , y tiene deshonrado a algo- R. Lo.putero , que .1 no ejecuta» i* 
Vlni > tamente con deshonra publica i coja torpe , por I* qual les da». eld*. 
^ 'lc  dacra yo.qiic fi qu'u-te iaivjnc, »ero,lo-dcbcnre0ituu8:;f  ctteftojio s£ 
(V<i ni«a a vozes de la iajuiricia 1 -fi duda.. Rcipoodo lo fegando^qoe atm» 
no iy •uien le oyga. que io dexe elcri- que executen la cola por la quaj le* 

j ;  ̂  jnano; v li no, que de licencia, dieron el dinero, deben rellitun! ea» 
, . . c| CouVelIor en íu notnbee (a- fentencia muy probable ; porauedLiS
á 1 - . t T s  ̂ J -í____ n.1._____L_J__ L__que lúa lucho a fu donaciones efti^repr^badas. k t u  

U * tiVQ' Y  efta reftuucion íc ha de-hazet
1 Ohlioado a cefticuit la ha- a n te ftn tx n m m  luJjtis  r k los pobres, ¿  

zi n id con d«rí mentó de U honra?, obras pías. Opinión ay contralla*!* 
R.Ouc uqjv.o. vn CW flero de píen- quaf ios libra de reíHtuir e l dinero

de fus pa- recibido en el cafo dicho ;■ ¿Me fcnUn- 
diLmay empeñado > pata, a ver de pa- tiam iu&chfaitim dechrativum crimi- 
gaí elte rodas las deudis , era menef w^la qual es probable,/ UevaaLedetj 
ter(que dcxdllc íu tĉ gê  cílado^y cria- rea, y Báñez*, ^
dos;cu efte r.a(o,y orcos íemejantes, no P..El.que recibe dinero  ̂por Eázer 
eiU obliga Jo a pagar Jas deudas con vna cola , á la*qualeftava obligado ##; 
ume-áettitr.ento*, pero debe mode- puede quedarfé co a  d  dinero?:
rade, y cacenar fuperfluidades.de gaf- K,Que no,porque ningún derecho tie- 
£QsTlj.legos para u* pagando* ne al ral dinero,, P, Pédrp enrra etrvaa*

F. Un Cavalicro , por lo mal ávido* vina a hurrar, y de arfe mueveua hut-j 
cotí v^ras, v gr. labe a vn pueflo ho~ tar otros,que le vetijeftá PedrrHobligápg 
noriiicú :.(i relliruye ha de caer de íu doá refliruirloque ios otroshiirtaro$£ 
cílado , efta obligado a reilituir ? R#. R* Que no efta obligadovporqucuCttH 
Que fi : porque dio no es, caer de íu. que pecó contra caridad , y auncontta 
«(lado,fino bol ver fe i diado antiguo, y jufticia, v,gr. fi era Obiípo, ó Párroca* 
dexar el que vturpó;.lU Uno debe eren de ellos^pero no fue caoí» influente en. 
ducados, y fi los paga aora, es precito,, el dañoyfino folamente: OCafion de 
que venda por cictv ducados, vna cofa,, daño«
que vate ciento y feícnta , debe pagar ^
con cífe dcmmento?R*.Que no,fino ea. f .  V II..
que el próximo padccicfíc ncccísidad, . •
que obligue a ello; porque mi detri- T } R e g . Enqae fe diftinguen el paf. 
»nento, aunque esen k.zieuda»es mu? J . feedor de buetrafee, y el de mala 
thoraryot qUe eí luyo., ; fee? R.Que ay muchas difereocUs. Eb
, ‘ »Ll Juei j.qu?recibe dmtio p ot pofleedorde buena f e e - e f t a  obítoa«-

icntencias injuíhs; y el aíTcfino- doáreftituir la cofa cp el cífcgto ear

a««
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que fe halla , fi pereció , aunque fueí- 
fe por culpa fu â , nada tiene que ref- 
tiruir,ñnoíolo iüad ¡n (¡Mofátnj eji di- 
*j0jqpero el poíTeedor ae mala fe, debe 
rcftttuir la cola en el eftado en que la 
tomó, con Incre cebante,y d*mw erntr. 
gentes y fi pereció Ucoía, aunque fueí- 
fe fin culpa tuya , debe reftiruir fu va
lor con lucro ceffente,y dernm emergen * 
te. Mas: El pofíeedor de buena te , de
t e  rcfticair los furtos císi naturales., 
como mirto de naturales v? indwltna- 
los, íi eftan en fcr.; y fi perecieron, dc- 
t e  reítituir Ulud in quo fdln$ eji ditior• 
peto el de mala fec > los debe icfliruir 
tum tuero cejfante,&  derritió emergente, 
y cito aunque los huvieíTc gallado* 
M js;E 1 poífecdor de baena lee puede 
facar las empentas, afsi needíatus, co
mo ?rüe$,y voluntarias* peto el de ma
la fe, tolo puede facar las expenías nc- 
ccíTacias,y las vtilcs* Y añado, que fiel 
dueño de la cofa la podía couícr var, y 
mejorar,fin los paitos que hizo ei pof- 
ícedor de mala fe, no reñdrá efíe dere
cho a íacar dichos gallos. Si ias expon
ías , aunque voluntarias fe pueden ie- 
parac fin daño de la cota , podra íepa- 
rarlas.Si igualan,ó exceden el valor de
roda 1 1 cola, no cita obligado el dueñoo
de la cois 3 pagarlastodas , fegun los 
Salmanricenfes. Si el Juez condena al 
de mala lee 3 que folo íe 1c paguen las 
exponías neceflarus, le ¡eftara á la (en- 
tencia* Mas: El poíTeedot de buena fe 
puede preferibir, y víucapiar, pallando 
los años q»e cieñe feñalado e! derecho; 
pero el #  mala fe no puede prefecibir,

*' fti vfucapiar.MasiEl- pofíeedor de hue
sa ic puede refe-indir el contrato,] riego

que labe que la cofa es agena,dándole- 
la al que íe la vendió 3 e l , fi ello fueí- 
fe ncceííario para cobrar fu dinero , 6 
para no padecer deícredito(porquc tie
ne derecho a ello, y no pone ia cofa en 
peor efi*dodc lo que antes cítava; pe
ro el puflccdoc de mala fse no puede 
hazer efto.

Mas:Se diftinguen en que e! pofTee* 
doc de buena fe puede reícrvar vm du
da pradlica en c'pecoíari va; v. gr. def- 
pues que poflcia la cofa con buena fé, 
entró a dudar,fi era h zo las di-
ligcncias debidas para íalU' de la duda* 
■y íe quedó chía mifma duda; puede 
cu cefce cafo quedarle con la ral cofa, 
valiéndole* de la regla , in dubijs melior 
€¡l condhto pofsidcttSypero el poíTcedoc 
de malaXe no puede hazer efto. Mas: 
El poííeedor de buena té puede defen
der la cofa en juyzio, y con armas: vim 
Vi repeliendo curtí moder amine ¡ncvipatit 
ttéleU ; pero para ello vltimo ha de íer 
cantidad notable : y para ambas colas 
íe requiei e.que perícrverc en la b.^ns 
ic,pct o el pofíeedor de mala fe no pue
de hazer ello.

P.Qu¿ íe enriende por frutos natu
rales , induílriales, y mixtos? R, Que 
los frutos pur-b nararales fon los .que le 
liguen á la cofa fin induftria humana, 
como las yervas de los prados ,mu- 
chas-crias de animales, lkc9 Los frutos 
mixtos de naturales, y imlufniales, fon 
los que partim ion d natura t (erparttm 
ab induftria horiAnum,v g. los frutos de 
las viñas, y los ulgas,&c.

Los puré indujlri alet̂ Con los que pul 
rameóte nacen de la induftria , como 
fi vo hurufíe cien ducados, y con ellos 

* J £a*
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anaíTe otros cierno »loacicntofegmv teftltuu ?R. Quee!pefleedor de bae* 
fosion¿»ríinduftrlaíts. Veafela^x¿ n* fe |fta obligaÍoratímrM^tc«^tay. 
plicacion < ktrctcrvWó f  Kds el ObiÉ ‘y*!^oííeerfor é e  m é á '&  e&* también-
pa.io de Pamplona.Con los fracos/we oblt£»dorathne reí 4Ccept4,pKo eomo< 
ffldtílriaieí fe » is le to  ígyjt^b é t^ Q c [: j;ffitg irc e  la co6¿
poseedor de buena fe, como el de ma- cítara raníblen ob.igadoMÍWW inim ^

peco los fcaco.s .naturales >2 * aSionis^ * * r :-$
tos, debe ¡cíüitttt wdadfóo* Pi’ PédrbrohB qéiir^ ftwfc G£vc%

P , l o a  expenías neceflarías, vti- cibe , ó compra de va ladran vna gofa* 
les, y voluntarias ? R. Que las neceíTa* de las que feconíumcn con el vfó, v* 
iw>;ij\)̂ A<trc<¡mmtur, no respereafrf grííého, azeyxe, trigo j  mezclado corte 
viljut dectrior, como echar vna viga otras propias de el rniímo- ladrón j de 
:vn¿aía para que no fe carga, fiendo* manera ’, que nofe puede c^ícerhtt fo 
ahí, que amenaza ruina , cultivar los quees propiio dc el ladrón , de lo.qae: 
campos para coger los frutos. es ageno ;*en eíle cafo eíla Pedro ob)U

Las expenías vrileS’ <f*ibúr res fii gadod reft^uu^RvQüCl^ e^V'óbli^ 
prewfrr.&vtifor, v.g* mejorar'la ca- - gado > en iu p o fra tm ^ é :^  
fa, v ias vihaSj&c. Lasvolunrarías íbn> ga alia?con qtfdreftiraif; f  ífHíCíá3 
lasque íoloíirven para el recreov y zon , porque el ladrón coa aqueiJa* 
gufto,v g.pintar iacafa.  ̂ mezcla adquirid dominio de - todo-

P.Qaé íeenriende aquí por pofíee* aquel comíalo qué dié a Pedrtr, íi bictt- 
dorde buena fe , y por poflecdot de qsed&por otia parte el ladrón oblis. 
coal i fe? R;Que por po nedorde büe- gido a rcírirui?; Anado, que fiyd y |&  
na fe. tsauédprefiní attiner, entiendo gr con buena fe vendí vn cavallo poír 

que tiene la coía agena grave dincroageno^clegatur ío ¿Hjs impref¿ 
fin conciencia de pecado morral1, por fionibus) y quando dudé , ódupe , 
quinto ignora invenclhJemenre , qué era agercoyn tcnia el ta ldm eroqae1 
3 cf k c* agena, auaquaJ/dr pequé me dieron pbr e l1 cavallo mezclado ?. 

genialmente* con otrodinero mio , fin poderíectif-
. pc»r poíleedor de mata fé íe emien- cernir el vno del atro> no tendré obli- 

3quel que retiene la cofa agena gación de refutan: cofa alguna.
?rivc 5 ^bieado que es agena , b  coa P P .S A lm & n t.trA .i x .de  re ftit .c .j^ b H H lh
>£noranrU — r d  :v-__*___  ̂ \  . r «****.inorancia vencible , fuficienre p̂ara* 
P^ar mortalmenre en la retención. 

or qué raíz eftan eftos obligados k

}* w; 4€. y íe colige de la ley 
Si*lUmtíumi3ffi de fofa



S 34

t r a t a d o  x l v .
DE LOS CONTRATOS.

*'*1

Be qnQD.tfbom.i.l.a qu<ejl* y y .

§ . I .

REG* Quidefl Ctntr** to?R*Que fe petficiona con íos confcna 
3 us\ R. Efl cenvcntio tiroientos Internos , roanifcflados cxre-. 
ínter dúos , ex uot mente fara Hat ar* ipftuicontrnÜHt.
t uriutnque eb.ig&tio P. Los contratos hechos por miedo
usjeitur• Quiere de- grave , que cae en varón confiante «
zir,que el contrato infle tiUto ad txtorqutndum cmftnfum 
es vn pa&o, -ó con- fon validos? R. Que en la opinión mas 

fcntimientodedos , en que advertida, común ion validos > t*m ture luturtlij 
libre > y leguimameute fe ponan reci - ^ukm iurepofitivo atiento* Exccpt&anfe 
proca obligación el vno al orco ,con algunos contratos, los quaies ion no* 
cualquierafeñalexterna, que efta fe los hechos con dicho miedo , como 
haga» V*gf, En el contrato del mutuo, loa el Muuimouio, e(ponfalc$i la pro
de vna parte fe obliga el que preíta a feísion Religióla , los votos , y otros 
no§ppctir la cantidad antes de cieno que feíuU el Derecho, Y  aunque tes

* tiempo > y de la otra garre el que reci- demias qonrfacq  ̂fean validos zjunt Is
ba el empreftito, fe obliga a pagar en*, men á Ipdice Ttfcín<Undi\y en el foto de
tpncpssy a efte modo en ios deoy5 la conciencia,' ante fintcntiam ludicls 
contratos ; ay obligación mutua. Peto orates refein^nr* Y la tazón es, por- 
adviértalo , qoe en la prpmeíTa , y do que el que imputo el miedo grave tn* 
Dación abfofuta  ̂v fojamente queda juílo,injurió gravemente al otro: luego 
obligad a 1 a ¡vna par te > deígues ĉ ue la deby teíci n di r e l cont rato,) rdüaiycn* 
« m a c e ta  , y ^st^po.^MCt^toper. dolé Q̂ qperecibió. Y  efbobli*

fino imperfe^q* P* Como íe di* g^cion jd .̂rcícindir el conrrato > la ri$-i 
fine el contra&a unperfeíto l R . Que ne también ct que impone miedo in* 
fe difine aíst * Efl concomio intet dúos juftov leve ad extorquettdufn eonfenfutUy t

* Migathnem in akí^tropman^  |  el lo menos en los'xohrratoi lucráronos,’ 
‘̂•conrratoinrjperfedo es lo mifWo que cotifb ¡fon la donación > preñadla ,mü-í

fe pcrficionacl contra- tuo>y otros fem antes,
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Befos Céstir utos* 3 3 5 -

ò acerca
ljiU3 U¡:

P t os -entraros hecha* coa frau- janees , es valido el t o k m o  ^aunque 
"ño, íoa válidos ? R , Q n e^  d o g a n o  tea en mas d&larnkádde e l  
z cita pregunta „ (opongo. precio. Bisa es vendad quandi cl^

. d enor, è- e«gana>tsde fcr de cn g iS ó ^ ciH im  p rfj,-
raS f acerca de lafabifoncU,. euVpasde reñ^icfeetC& ñttató *&- 

Ú0> nW) á t  ios accidentes. Acerca da qui^e è t e n g a ^ p fiW qu&rcr*dte4 '* 
cu, V.g fi-tm am -tfíM M W Zgí- be eL otro redimir todo lo  que lievS - 

do iüeescaUiio* Acerca.dc tas. acci- deims-delo juilo 4 y lopaedeeleng*¿ 
denles v gr. compre;vinodoPampìo- nada-pedir por jofticia. P. Quandóet 
t o [ \w w à o  que eia de Peralta. .S»*A eiìgafio-faei»/^ ^ w tì»r^ r qoè debò - 
pon-o lo fegundo,que error puede |er-n házer eL que c n g ^ l R .  Q s e  debo 
m;idet\cct b concomitante* y pued ¿k* redimi# en conciencia todo taque lie- 
an-ccvdcnre^w Uns cúufaTfrcontra&tisi vó demaS de el precio jnfto* pero o t 
f-r; in eia ente, Ò concomitante, quita- etigaaado.no ríete- acción. ea fiara- 
do aunque {uptdíc e le c to r baviera; exrerno^arapedir efescelTu^f k  ra-T: 
hrcho eiconcraro ; y feraantecedente^ zobque tfcneèà ci fuero» <SKtffia-*C$
¿r Jjííjr r4H/*#íW,fííWíJr4¿í«J>qüanidi# aía?;'' para evitar, pfeytìisw 
ber el engaño , no huviec* hecho elr! Digo Id te tó ro >  qae aunque ¿ f  
contrato*. Supongo lo tercero , que et error acerca de la qualidad, ò accW 
error puede provenir de mi ignoran- dentes déte**firn c&ruroüui % es mas 
eia, ¿ puede taacer del oteo- ee&vqaiett prob ablegue ebc^tráto csinvaltdo^íi 
celebrò e! contrato, ò puede provenir lé hizo absolutamente: Vporque: «cr^  ; 
¿corro reí cero. error {ubítancí al \ linapar¿ accidentáis

F'V; tup^eílo^digoio piltnero , que Pero éV engañado puede, refeindir ef, 
úei error yó engaño e:s acerca de la contrato £ ilei tálceattátO' es fxfcifidt-v 
Sbilanciateti mitael conrrato, ¿ ?##- ble. Digo, fi.es reícimfibfeypor razo*!* 
cumqHt pr^cnut talis error , qumelefi  ̂ f de la profersioivReíigíóíW , y Matrr 
eh confanf w. Y  etro. es verdad, aunque nio , aiin ~ ~ ri :['{1 ̂  
ri error en la fubílánda non dei ejufoin* 
wtífáftiii. Digo lo legando', qucfvél 
engaño , ò error es aeetca.de los acci* 
élites, y no es antecedente"yVeldons 
*tof*mcontra£tHt:% ieri valido?*! con-
tfato> aunque paguemasde lo^qoe va
Ul— *■ ■

porque eftosear 
mtiirdpàâ Vdàn no diflolverfe y y aísh 
ex si ion itrefa odibles;

PV Lós coiiuatós hechos coa algní 
na condicion torpe, à impoisibíe, foni

nib, dpoñfalésy v vi amas- voluntades».rs ■■ if- » * -......  ̂ 9I | • ‘ W 4 '  { ,-- - -* ’ ' " »-• (V1UULA\*W|I
a cola : v.gr-*ccwpio m  cavallo en fón validós,aoaque en ellbs. íc pongan, 
pelos , Jjjg-ndo^ie es>fóctte.»; y coadíciones torpes Ò imponibles;: 

»»lo ».peto, de el mi(mo.roodo4e há>
ftnl!7rmf>Cao? ’ iio>‘
^ » s ¿ t sJ :aFidat s, (l;te n  m irn trn sk *

nctoi.EnclVc#o>!ydttbsteaafr£¿: r#q?aadÍiegoomcoaá t̂ó:»î ia
trai



$• II.

C i lesfeis Jtrimtrot contretes.

E &iptio efl , tredóiiopretij pro mer- 
ce. Vendit ioeli , troditto mtr tu

tra la fubftancias de dichos conrracos, c*rnmodaturH>pracartHm, toeatnm% 
como fe ha, dicho eu el Tratado del dtiBtim,pignóratHmy úr depofitut*.
M acrimonie i  porque es regla general, 
que en poniendo condición alguna cotu 
tr¿t Mjlmúamcowaáus, clxal con
trato es nulo. Except^Jf lo fegundo,
¡quando Te ponen aígun5¡ condición tor* 
pe, ó impoísible , y confia , que la vo
luntad del contrayente ftfç aligar fu in- ___
tención ala calxondicion de lururo, no prvpref/t.P.Qué íerequiere pai a com* 
queriendo contraer # fino .en calo que pta,y vemaí R*Qae íe requieren tres 
ie verifique dicha condiciona porque condiciones. La primera, que aya mu- 
en tal calo , fi lacondicion es iaapoíri- ruó contenricniento» La iegunda } que 
ble , içran nulos los contratos : y, fí es aya cofa que fe venda* La tercero, que 
torpe, y es de futuro, quedar 3 íufpenfo aya precio# P. Que precios ay? R.Que 
el contrato, hada que fe verifique la dos: legal, y vulgar* £1 legal es, aquel 
condición. Digo lo íegundo , qut los que pone el Principe» la República , à 
demás contratos fuera de los dichos, la Ley: v.g. ponerle ley que el vino no 
fon nulos; fi fe pone alguna condición fe venda a cuas precio, que à cinco rca-f 
impoísible , 0 condkiorç rorpe de fu- les la cantara* £1 vulgar, qwe también 
turo contingente, poniéndole /.* ani~ fe llama arbitrario,le di quando las co- 
wa, y como condición rigiuoía* fas íe vende» à vfo de plaça , como d

P* Los contratos de quantas mane-, vender frutas, que en vnos (lempos* 
xas ion ? R. Que vnos Ion nominados, valen mas , que en otros ; o 3 vio de 
y otros innominados. Los innomina- tiendas , como quando fe venden los 
dos fon.Üatt dtSyfaciq VtfadaSydo v í: tafetanes, o acucar, pimientas, ¿£Cc- 5I * 

focias %f acte LUmanfe ínnomi- vio qne corre*  ̂ , ,
nados, porque no tienen nombre pro-. ; £1 precio vulgar , o arbitrio , cade-
priopueílo por el Derecho,,Do Vrdçtr. trss materias,infimo,tnedio , y lopre- 
v .g. doytevncavalío, porque me des, mo.- Explico ellos tres precios con ef* 
vna muía* fació Vt facías 9 como traba- te exemplo : Una vara de paño > v. gr;. 
jp oy por t i , porque n^ñana, trabajes t va{g de?pcho à diez reales : el precio-.« 
ppx n?i. $¡o. tttf#aa¡£ doy te dos, Ínfimo * çnxaj calo, (eQ peño reaJes$ *
reales, porque trabajes por mi* Fació el medio , nueve * y el íupremo, fera 

desy como ttabajo oy por ti,porque : diez., P. En qoe confita la jufticîa M  
ií)c des dos reales. Los contratos ho- cçmprar * R* En que no compre en 
neitos con Jas debidas condiciones, fç m^oos que el precio Ínfimo. P. En qu¿ 
debeq cumplir ci^opcícncia. Losçoik’ cpnfifteja jpftiçîa del vendedor?R.E»'

■ li- * ¿ d .  :BmptiOfVentiitip  ̂ qu^no venda roas caro f que el precio-
¿on*tio} íupreoaQ : y íi do ç^ij^yan lç dicho el

1^ 6  ‘Tratado XLPZ

f/eo'



IS a r-rtiraic en cpneiencu, aunque
C!)ci foro eterno no fe condena el en-

gíHO
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„ « ?nmí>rador , cftán obliga, que vende alunita 'cofa ‘, 3 eSe dekubrír 

w3edor,ycomp . ] asfaltasqdeVlehe > R. Diítingmendo:
ófón falcas ocultas , 6  manibeftas. Si 
raanifieftas , no porque ya fe íaben*SÍ 
ocultas diflingne , ó ion accidenta- 
les, ó fubftaneiales* Si fubftancules,
Si accidentales, vfóc

P. Qué fon tachas íhbftanaaIes?R¿ 
Aquellas que minoran el precio de las 
cofas! v.gr. vna mala manca , ó que no 
puede comer ; y á eíle modo fon las 
faltas fubftancialas. P. Una muía vale 
fefenta ducados fin tachas, y con ta
chas vale menos , podra el dueño vea-i 
derla fin manifeftar el defecto , con tal* 
que la venda en el precio jufto , y no 
mas? R .Q ue de no manifeftar el de
fecto , fe le ha de íeguif algún daño ú  
comprador, fe debe manifeftar*, y lo 
miímo digo » quando el comprador 
pregunta de los defectos de la cofat 
pero fi del tal defeéto no fe le ha de 
feguir daño al comprador, ni tampoco 
pregunta , ó dize al vendedor , que 1c 
manifiefte los defectos, podrá callar
les , cón ta l, que no venda en masque 
el jufto precio.

Aquí fe han de advertir las cofas! 
figuientes: La primera, es el Merca»? 
der que íabe , que en breve ha de ayer 
abundancia de mercaderías, puede iue-í 
go venderlas al precio que corren, aun* 
que algunas vezes podrá fer efto contra 
caridad $ v ,g r . f iin g e n te m  copt&mvni 
ven d er te , qui inde g rave  dám num  in¿ 
cúrrete Y  lo mifmo fe ha de entena 
der del que compra. Lo fegunde que 
advierto e s , que bien fe pueden com3 
prar las cofas por junto, para venderá 

pór mequdo , quando las mercadea
$  riag

ouc es ififra dm idium  i^fti pmij<  
P.En lascólas que fe venden á voz 
nrĉ on , ó cu publica almoneda, 

qd cs°el precio ? R. Qac tan tum  va-. 
lr>t y jHiHtum fe n a H t, con tal, que no 
te;̂ an algún precio tallado por ley* 
y a1s; el trigo no puede vendeefe fñ p rk  
u u m , aunque fe venda en almoneda^ 
¿vuí ce pregón.

P. En las cofas extraordinarias, que 
no ion necesarias parala República, 
cooío piedras preciólas no comunes, 
extraordinarias pinrutas , fingulares 
aves de las Indias, Monas , Papagayos, 
te:, hs quaies no tiene» precio deter- 
ninado* ni legal, ni vulgar, qual ferá 
k  precio julio? R.Que en opinión pro
bable íe puede vender en quanto fe 
ecr,cercaren í y ia razón es, porque diT 
das cofas no fon neceílárias : y afsi el 
cu: las compra , condénalo que diere 

t - url4 opinión dize , que el pre
cio de eifa s cofas ha de fer el que dixe- 
r̂ ii hombres prudentes} áUentis *mni~ 
í ;iidrcun[lintijst Yen ellas cofas el 
p:cio admite mucha latitud; ambas 
aniones fon probables. La primera 
CiaeSoto, Bañez, y Serta, La feganda 
i-van CayetauOjLeaefn^y Prado.

f* Vi* Aldeano lleva vna piedra 
precióla de mucho valor á vn Platero,
; P01' rila dos reales , qué debe
i /vF̂  fthtcro } R. Que le debe de* 
-"¿afta:, aufendole el valor de la pie-

prcdieía : y cafo qUe ja qaJera ven-

;r Ci Atdeano, no puede comprarla el 
G-fo en menos del jufto precio# P, E|
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lias uo fon necefíams para la Repú
blica , como ion pasaros, monas , &c. 
Ferocncafos neceíláiias no es licito 
comprar grande abundancia de mer
caderías » anticipándote a los Ciudades 
pos» que círavan aparejados para com
prar JigilUti wa en p t eció mas aco oaoda-̂  
do , cjue aquel en que deípues las ven
derán los que aora las compran por 
juitro. La razón es, porque (e impide 
¿dichos Ciudadanos el que compren 
p?precio julio; y dsidebe reflLuir el 
que ello hizicre, los danos que de ello 
refui can» Lo tercero advierto , que 
guando »no tiene vna deuda , que es. 
difícil de. cobrar,y por asegurarla quie
re venderla á otro,puede elle comprar
la en menos precio , porque puede fer 
Valga menos que la mirad , eílando eo 
mal pagador ; pero cílo no es licito el 
miímo deudor».

Advicrro lo quarto, que el Miniílro 
del Rey , y orros, á quienes fe dán las 
libranzas> no eflá cu íu mano, pagar 
primero, á quien quifieren, fino que 
deben pagar, primero al que tiene pri
mer derecho : y tampoco pueden lle
var dinero á los acreedores, ni otra 
cofa , por pagarles quanto antes.. Ad
vierto lo quinto, que la abundancia 
de las mercaderías abarata las cofas, 
y la eftevilidad' 1 ss encarece ; tam
bién aturara las cofas el combldar con 
ellas : además* que el Mercader puede 
fer, vendible la cofa en el precio ía- 
premo , y qualqmcra puede deípues 
concitarla en e! infido : y afsi re%*U-. 
tu  tr-lamiendo fe verifica merced 
pltroñea miejcuni a¿  wíwis pro tcrtU. 

Advierto io íext^que quuudo fa

venden las cofas por menudo , fe 
den mas caras, que quando (e venden 
por junco. Advierto lo feptimo , qlTc 
quando las cofas tienen precio legal t Ò 
tafia feñalada por ley , no es licito ex
ceder de la tafia , porque fe debe tener 
por jufta , y obligatoria, mientras no 
conftafíe fer injuria. Tambicn fi ®an.- 
da la ley , que no fe venda la cofa en 
menos de dos reales, no leca licito 
venderla en menos*

P, Q u id  eft mutuum  ? R*E/i trad iti 
rei vfié cotìjumpéibiiis alieni ful? iffun do* 
minio y vd p ro  earsddaít.antHndm prU* 
r i domino mutanti*

V .g r . Predo a Pedro cien ducados,'! 
dandole el dominio de ellos,, y, con 
obligacion,que dentro de vn año, v.g, 
me hade bolver otrosuatos. P. Qual 
es la marcila del mutuo.7 R. Que fon 
cofas , que fe coníumen con el vio, 
y confiftcn.i# numero,pondere, dpmtn* 

fura  , v.gradinerò »trigo , vino, azey- 
fímiiiít. La obligación de el que 

dà mutuo \  es efperar al tiempo fe fu- ! 
lado , v la obligación ac e! recfoio 
el mutuo, es bolver al tiempo ít fu- 
lado,yíW/e. i» ¿ e  quite ìn bohin- 
te  ; y fi no léñala el tiempo , debe bol- 
ver lo dicho , quando fe ¡o piuicie e¡ 
mutuante , como no fea luego, por- 1 

que de razón del mutuo es, que ci
pero algún riempo. Ursdi h  be: t.*íu 
desem dtes covcedit mutua* lojxs CWu/¿ 
1 2  t i t . i  p a r t . u  Ex.-cpituníc ¡os b'íj 
de familias t á los qua!es no fo íes j>uc- 
de pedir lo que recibieron per mutuo, 
exceptuando los caícs que fcñalau 
Autores,

1? Ji^¡¿cft¿erm*tttUi&Sjt w
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D é los Contratos*
; „i'l f j f  m  «  UtltferUt4 qualiute 

V. «rr. doy vna mula por vn ca-
niio, adquiriendo yo el dóminio del 
avallo; en efte conuato fe h4 de guac- 
dit Iai.»ualdad moral, como en todóá 
|os contatos, alias no ferian lícitos. P.' 
OMif t  c a m b h m ^ E f i  permutarte pe¿
‘'curda pro pecunia eu m U ero »  V. gr* Y o

doy en efta Ciudad de Pamplona cica 
pelos a vn Mercader, con la obligación 
de que de otros tantos en Roma » a 
quien yo le fcnalo, y pata efto me da 
letra» y yo le doy algún lucro por dicho 
cambio , efte cambio hecho con las 
condiciones debidas es licito*

P .Quid efl d e n á ti t i^ E jl  g n t u l $ 4 $  
HbtraUs concefsio resvitiis  reeompenfa* 
t'mcm nonquarens* El donante quechi 
obligado i dar la cofa que dona , y el 
donatario queda obligado a correlpotw 
der agradecido. P* La donación, á los 
hombres puré interna obliga} R¿ Que 
no; porque de hombrea hombre no 
puede aver $b!:gadon> finó fe manifiet 
*an. R Que fe requiere pata que la do* 
nación obligue al donante ? R . Que fe 
requiere aceptación, y efta aceptación 
k fe ha de hastr nota, efto es., fe le ha 
de manifeftar al donante m m edU téy 
tdptr Ik tiT is , o á quien tuviera fu co- 
mij*on • y antes de la aceptación no, 
obliga , y puede revocar fe la dona- 
Cl°n# Si el donatario eftaptefentei y 
c.Ja entiende que acepta y porque 
^ iq favorable , qm tacet c o n fm iñ  vi~  
•í»r. También quando la donación fe 

Jucen favor de M glcGa, & ¿aufa pia> 
!.u ul donac5on fe Ime á Dios immea 

Df^ romino dore cenetm £c¿
cato es como ¿ $$$

1 \ 9
im m edia  te amputar : y fí la donados 
fe haze immediatamente a la eaufa pia* 
la puede aceptar qualquiera parucu^ 
lar. #

P. Pedró haze vná donación Ínter, 
vives* Juan* y efte que es el dóna¿ 
tario muere antes de, aceptar , p e í 
drán aceptar la donación los hereden 
tos de Juan i Refpondo y que puc3  
den i en fenteneia de Sanche^ , f2 

Villalobos 5 porque los herederosfuce- 
den en los derechos del difunto ; adqui¿ 
el difunto tenia derecho de aceptará 
ergoA+o contrario llevan losPadr es Sate 
tnanticenfeSé P* Pedro hale donado# 
Ínter vives a Juanee cien ducados, f- 
antes que.. Juan acepte muere Pedro ¿ 
que es donantey podra Juan aceptar la 
donación? R. Que aunque ay opimo# 
probable que no puede, no obftante e t 
mas probable ti que puede aceptar j  
porque la donación ex parte denantiá 
efl g r c t t ' u f g r a d a  faíía n*nfpira§r 
wzrte dtmantis* Y efto tengo por cierq 
tp en las donaciones,6 caulas pías, por J 
que en eftas ay voluntad prcíumpta de 
el difunto, por fer la donación para el 
bien de fu alma. v

La donación es de dos maneras, j#2 
ter vivos , &  eaufa morfis»La donación 
ínter vivos> csqüando vno dona vnai 
cofa , queriendo que la tal Cofa palie eia 
vida del donante al dominio del donara* 
rio.La donación eaufa mortis^cs, quan* 
do vno dona vna cofa fevecabuhetyque» 
tiendo que no entre en el dominio def 
donatario , hafta que muera el dgnante¿ 
P. La donación de todos Icsbiaics es 
Valida? R* Que np es valida per selo^ 

porqueié impide paxá tcílsr^
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Lxtcpiüifé ío piiinero , quando L  do
nación es a la Igicíu , o caulas pías. *-*ü 
fegumio j quando la donación firmatur 
¡mámenlo. Lo tercero, quando la dona- 
don tscaufa mortis. Loquatto, quando 
la donación (c haze por razón de al
gún contrato oncroio: v#g. Ratione nía* 
tr¡monij cont?¿hendí cum filio-ve i filia? 
frclropti , in quorum faVor e?/ifit donmiQ. 
Efta es dochina del Ilidirnsibio Tapia*' 
en ordena la cantidad >, que le puede 
donar fin infamación > y en orden a las 
donaciones es enne marido , y muger*, 
y hijos .Vean le los Autores*

P En que fe diitinguc la donación 
¡nter vivos y de la que escaufio moráis} 
R ,  Que la donación xmer vivos , éu per 

iirevocabie ; pero la donación caofik 
mor sis , fe puede revocar ad arbitriüm 
4ionatith. P* Ay calasen que fe puede 
revocar ¡a donación Inter vfaos} R. Que 
en tres calos.El pn¿uero, quandp el do
natario es ingrato. Hile calo no tiene 
lugar ? quando la donación es a la Igle-' 
Ea , o Monafterio ; es icmuncratória* 
y no gratuita. El íegundo , quando 1c 
nace hijo* y antes no los tenia , en erte 
Calo j fi la donación era a vn eílraño > fe 
revoca in fotuta) y fi fue hecha- i  fus 
p.tdres, v gr, ó a la IgledajO caula pía, 
íc tevcca en quamo vi Las porciones le
gitimas de los hijos. Le tercero,íe pue
de rev o ca h  tQtkm^elinp¿riemy qnun- 
do es intificioía , ello e s , contra ejpcium 
pie faiispatern&in filias.

P Qyando el donatario es ingrato 
&5 donante , que hade hazer efte para 
revocar la donación ?-R. Que hade pe
dir reUxacioa del juramento , fi la d©- 
^ cio n  fue j:u ada lu 4 ^g'rqb 4 rIa»jfis
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gratitud ante el Jucas: J finóla pn 
buelva el jUfatü^iito éí fu vigor, y tu do
natario puede quedarle con la cota do
nada antefententUm ludiñs. P . Pedro 
haze donación eaufa moréis de cien du-t 
cados a Juan , y Juan muere antes que 
muera el donante} que ay defta dona-, 
clon 2 R . Que queda revocada ip/o ture) 
pero la donación mieiVivos, no efpira 
con la muerte del donatario , fino qu$ 
¡felfa a los herederos del donatario;

»
h  III.

De losfcis ultimes contráten

C Ornmoíatum ejt tradttio vfus rñ
ad élijuamfuníiicnem fine pretio> 

como d irv n  capote ádvjum para vn 
viage. P. E íll obligado el comodatario 
á losm cnofobos de la cofa que le etv? 
negaron: R . Que fi (on ordinarios* 
no efta obligado, porque ion anexos 
per se al conrrato * pero fi fon extraor-s 
diñarlos, eílarl obligado, porque no 
ion 'anexesper se al contrario. Pr¿tá- 
riur* efl.trádiiio vfus reí cura p recibas, &  

Jim preño. Los ruegos han de cftár de 
parte del que recibe la cola , v. gr. Pe* 
dro me pide qefe le prefte «n capote 
ad vfum% y yo le le prefto. Diítingden- 
fe el comodato de el precario , en que 
en el comodato fe di la cola para tiem
po determinado , y no tiene derecho a 
pedirla el acomodante , hafta que paffe 
el tiempo determinado ■, pero en el pre* 
cario no fe determina tiempo , y el qjjic^  
dd la cofa la puede pedir quando ¿tif
iare , y el ouq la debe bolvei c» pVí 
iieiidokU *
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I)e los Contratos»
Zocitum tfl trádtth v/usreipr* pre

ño. Co»d>8 »m e¡l tradiüo p etijpro vf* 
r(i : v. «r. Pedio da á Juan vna rauia en 
alquiler por ,dos rea)és cada día> eftc 
CDotrato de paue de Pedro es locato, 
y departe de júanes conducto* y lo 
ndí^no digo guando íe da vnaeoía en
arrendador) , el darla el lobato * y ci
recibirla » conducb. El JoCato debe dar 
co'a a p.opo'uo pata clfiu  * y el coa- 
ducK r d.be pagar el precio judo de la 
Con iucdon, ftepofiiamefl naditia reí 
tícuftoii m. Rde puede íer con pre
cio ,tano íe ve en los depoíuos gene
rales, y puede lee fin precio > como lac- 
ie  íuceder en cjegofitos patticuiarese 
fignorttutn eji nadith rcl nabtlioris pr* 
¡gnobiími vj<}hc dd T€C9mfsnfáti$nem9 
(V.g* doy a Pedro cien ducados vid mm~ 
fui: y ¿i me dexa en prendas vna alhaja» 
que vale ducientos > para ícguiidad de 
la paga.P. El que recibe la prenda pue
de vlar della? R* Que mp puede vlar de 
ella contra la voluntad de fu dueño, 
poique es cofa agena , y entregada ío- 
lamcnre parala fegutidad, y no para 
el vio ; pero fi íe vía de ella > v* gr* del 
Cavallo f 6 campo , debe compararte el 
valor del vfo para laíuette principal, 
Como también todos los frutos,fi la 
prenda es fructífera; porque de otra 
fuerte íe cometeiia vfura. P El que 
recibe la cofa en prenda, podra empe* 
fiarla en otea parre por el tanto? R, Que 
puede , como íea en parte íegura * peí o 
no puede venderla no pagándole el 
deudor,lino deípues de dos años; y avi
lándole píimero , y debe bol ver el ex- * 
cedo \ íu dueño ; y ella venta íer a bien 
íc higa por JulUcia, porque no aya 

. platos,

■ 3 4 *
Adviértale con ¿tjySacfo ,que dios 

contratos-dichos, losíeu primeres dek 
de emptio, halla donatia inclu(ive¡ pallan 
el dominio: y los ieisvliirnos dtfdc 
tcmmedatHm halla acabar , lolo paífaQ 
el vio de la cola,y no el dominio*

f .  IV.
Da l$s C8ntrat9S%m*batrd%}  manipod&i

EL contrato mohatra 3 es vn pádqj 
que íe haze eneré el compradera 

y vendedor; con condición , de que. 
íe le ha de boiver luego la cola al pre-' 
ció infimo, avtendoia vendido al tse^ 
d io , 6 luptemo. V*gr« llega Pedro i  
cala de vn Platero , y le dizc , que ne$ 
cefsita de cien ducados , y que íc los 
prefte; y el Platero ie dize , que no les  
tiene, y que íi quiete , le dará vn  ̂
alhaja de plata f que lo vale , y Pedro 
h> admite \ y defpues el Platero le üizee 
Su puedo que v* md. ha de vender eíla 
alhaja , yo felá compraré ; pero advier
ta , que yo rengo derecho a vender af 
precio fupremo , y puedo comprar al 
precio ii.fimo* Efte contrato no es li
cito , fi íe haze con paito de retroven-. 
dicion adelantado , con inrenc¿d£ de 
logro , y efta condenado per ¡nocen*? 
ció XI. Propoficion 40. laqual dezia 
afsi: Licito es el contrato mohatra, aun 
reípcéto déla mifma peí lona , y aun 
cc ato de retrovendieron ade-í
lantado con intención del logro» Con-* 
denada. Pero notefe , que íi 10 ay pac-* 
to , podrá el Platero vender la alhaja 
al precio (aprenso , y comprarla al ín
fimo: V.g. Pedro deípues dé aver com
prado la alhaja , fe va á vna Ftiia %

Y } ven-
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venderla ; y el Platero fe halla con ella,» 
podra comprarla al precio infrmo, por
que no es de peor condición que los
demás Mercaderes.

El monipodio es de dos maneras, 
yno por privilegio del Príncipe, à Re
pública» y otro por malicia de los hom
bres. El monipodio por privilegio deí 
Piin Jp¡-,ñ República,es, V.gr* quand© 
fe eftancan las mercaderías , para que 
vuo íoTo las venda* V. gr. el tabaco en 
Pamplona no lo puede vender orro, 
que el Eitanquero*. Eflc contrato es lí
cito, y ay cauta jufta* El monipodio 
por malicia de los hombres,es v. gr. en 
vna Ciudad ay quatco Mercaderes, que 
folo tienen tafetán doble , y di2cn : A 
nofotros nos han de bufcat > y aísi no 
vendámosla vara fino à ta! precio; en 
cfte cafo, fi los Mercaderes venden i  
tnas del precio fuprerwo , pecan contra, 
jufticia , y deben xeftiruir ; perafi ven* 
iden al fupremo, no pecan contra, julU? 
cía, pero pecan contra caridad, y de* 
ben /cr reprehendidos con rigor*

§. V*

Ve Ufiar>fé )piego apuefta

LA fiança fe difine afsi : Efl fofitp* 
ùoalîttt* , obligmenis , y#* <p*$ 

fe obligas abfofaendum , fi débiter non 
yW«/:. ir.gr, Pedro compra vna viña i  
Juan à pagar por cimes de Agofto , y 
Antonio. íale por fiador, obligándole 
con algunos bienes fuyos >. enefte cafo 
Antonio tiene obligación à pagar la 
Viña,/] ei comprador no íatisface.

El juego íe difine ais* : bfi fa{tum¡

per qtigd res f ofita lucren ti tribuitur: y; 
g. cinco juegan vn cavalio , para que fe 
lo lleve el que ganare. El juego fi fe <04 
ma con moderación debida , os a&o de 
virtud , pertenece á la virtud de eu* 
tojpella» P. Que condiciones íe requie  ̂
rcu para que vno gane licitamente en 
el juegos R. Que tres. La primera, que 
lo que juega lea luyo > porque ninguno 
puede ganar lo ageno con lo que no es 
¡tuyo. Vcafe la explicación del tele« 
vado j t . dei Obiipado de Pamplona; 
La fegunda es % que el vn jugador na 
compela al otro con injuria > o amenas 
zas »ó con engaños, para que juegue. 
La tercera e s , que íe guarden leyefr 
del juego de tal inerte, que co le ha4 
gan engaños rigor oíos.; pero fe podtaa 
hazct ardides, ó. aftucias , que comuna 
mente llaman trampas legales, que fii4 
fren las leyes del juego , y eoftomhrfc 
recibida* ^

La apuefta fe difinc afsi ? Efl putlum 
in quo f  tures comendunt de aliqua re , fr  
penunt dlquid \>t fit illius , qu¡ >eritatcm 
fueres affecutus. P. El que apuefí? , 
hiendo que es afsi lo qoe apuefta, puê  
de llevar la ganancia ? R . Que no pue* 
de per si loquenio , fino es que el otro le 
perdone, como dizen , la evidencia. Y 
es la razón , porque el que no puede, 

perder , tampoco puede ganar* 
ettqtá el tal no puede peí* 

der , luego ni ga
nar.

***; *** ***
*** * * *  ***
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De los ConfratòS. 34-3

©ì  Ut Centriteli

PReg. Qué es contrato de Compa
ñía? R . EJl convenne duerum, vel 

plurinm od ntgeriandm Inerì grami 
corno fi quatro Mercaderes dieffen à 
Pedro cada vnotnll ducados pata trac 
tar con ellos con la condición « de que 
le pagarán íu trabajo * y que la ganará 
eia queteioltare de los quatro mil dna 
cados, fetta de repartir en iguales par
tes entre los quatro ; y del mifino otos 
do (i huviere pérdida. Contrato afTej: 
curároslo» tji convennedttorsim, Ve! pial 
mm in vne ejfec tirante principalità temi 
Vel ejipaUma de fnfcxpitndo qttis ¡n fe 
pt*icehm rei aliena, accenti prette i r¿ 
gr. tiene Pedro por mar vnas mercadea 
rías, y teme que fe han de perder a f  ; 
dize ]aan i Pedto, que fi le dì vn tan
to , fe las aílegttr&'i ?y üsvará juan el 
t'.'lgs de la capitalidad* Para que elle 
contrato fea licito, fe requiere que Juan 
fea perfona abonada , que. barí bueno 
lo qae dize, y que las, mercaderías tea-i 
gan ririgo de perdería, y que el precio 
que le dà Pedro,fea jufto à juyzio délos 
que enrienden de riTo*

Emphjteufts e/l, quinde rei immetí ■> 
IU oiiettif menda tradir nr, vel in perpíi 
teum, vel ad vitam alientas, vel ad temi 
ptts nen mims decennio, pah obligatiene 
penftonis Dentino prepeietatis rtditndst 
i# recogmtmem domìni). Feadutn e¡l 
tettcejstorti immolliti enm transititene 
Vtilit domìni) , tenente dòmini] diretto 
npnd prozietarim fui «gtffftàlfattìtt

? .  V I . :
& objtqui] perfemíis exhibendi. P Q ué 
es negociación proprie tal f  R , E/l qué 
rem, altquam cemparamui , t x  anima 
vt integrtm i &  «n mutittm venden̂  
•de, Ittcremttr. E(Ta negociación preprii 
fttmpti , y laque le fuere muy femapUH 
te > eftá prohibida á los C lettgos ordeS 
nados in Sacris, y a los R elig ío lo s: de 
lo  qual veanfe los Autores. Tambre* 
rila prohibido por Derecho Pofitív® 
entere frnmtueum qaande mims Valet¿ 
ad illam pefiea tiriat vendendam. Y: 
rito no es licito , ni k C lérigos,  ni x 
Seglares* Pero añade la ley 1 9 . d® 
Cartilla > tit. 11 . Itb. j . Compilar, que 
los R ecueros, y Tragiaantes, y otra* 
perfonas, que tienen par trato llevar 
mercaderías de vnas partes a^otrasg 
pueden comprar trigo ,  cebada , Scĉ  
paraVender *, pero que íe« i obligados 
i  venderlo luego 4 ios Pueblos donde 
lo  llevan» -

I* Vtl.:

Dtli tulpa qae induce obligación 
de r-efUtuir»PAraexplicación <&■ r i t o ,f e ia  dtí 

advertir ,  que la culpa es dedos 
maneras,TheoIogica»yJuridica*La cul

pa Theologica fe llama el pecado,  ora 
fea m ortal,  & venial* La Jurídica es lo  
mifmo,que falta de diligencia. D ivide- 
fe erta culpa Jurídica en dolo ,y  culpa 
(imple. El dolo es querer de propofi- 
to engañar, al próxim o»y quando e l 
¡dolo es maninerto, fe llama colpa Utifo 
lim a: y quando fojo es ptefumpra f es 
tripalami*: i i .
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La culpa fio7píe es la que fe comete 

por ignorancia , ó por negligencia > y 
no por malicia , ni engaño, y cíia es de 
tres maneras, Uta, leve , y leviisima. 
Colpa Uta es , no poner la diligencia 
que regularmente ponen los hombres 
en femejanres maneras. Culpa leve es, 
no poner en aquella diligencia que fue- 
lew poner los hombres diligentes. 
Culpa levilsima e s , no poner aquella 
diligencia que ponen los hombres 
muy cuydadolos, y diligentes. V. gr. 
Pedro me prefta vn Libro , y yo le de- 
xb a la puerta , 6 encima de vn efeaño, 
cfta esculpa Uta: peto fi yo entraííe el 
Libro enná apoíc»to,y me deícuy- 
dafle en cerrar U puerta, feria efta cul- 
jpa leve; masfiyo ccrralle la puerta 
del apolento en que pule ei Libro , y 
no atente el pefkillo , y fe quedó abier
to poi defcuydo , avra culpa levilsima. 
Calo forruiro excluye toda culpa , por
que es aquel , que no íe puede preve
nir.

^dvierraíc mas, que los contraros 
ion en dos maneras: en vnos fe tráni- 
fiere el dominio, como en U compra, 
Sfenca,tnutuo, &c. En otros no le trans
fiere el dominio*,como en el como
dato , precario, locato , &c. Y eftos 
contratos en que no fe transfiere el 
dominio,fon en tres maneras Unos fon 
in vtilitatem tantum dantis, como el 
depofito fin precio. Otros fon itrQtili- 
iátem tantum rectpientis , como en el 
Comodato. Otros Ion ¿0 Vtilitatem 
Mriufq&t, como el locatb, condudo, 
y depofito con precio.

Supucftoeíjo, digo loprímero, que 
guando el contato es aku v t^aslatiyo

de dominio, fi fe perdiere !acofa,jfé 
per derà para aquel que adquiiió el do-* 
minio de ella , aora aya pelúcido con 
culpa,ó fin culpa íuya. V* g. Pedro me 
predò cien reales via mutui, y deípues 
le me pierden aporque melos quitan 
los ladrones, ó por otta caute, es cierto 
qne íe pierden para m i, y no para Peé 
dro : y aísi debo pagar la deuda que 
coníraxe» fino efta ya pagada«

Digo lo íegundo, en los contratos 
que no. transfieren el dominio, fi íom 
i» vtilitatem VttÍHppuê  el que recibe la 
cola agena, ttnetur de culpa Uvi, &* U* 
té \̂onturnen de Uvìfsìma ; eíto es , que 
fi la ootà perece por dolo, culpa lata, ó 
leve , eftatá obligado i teftituir ; peco 
no, fi perece por culpa levilsima, y afsi 
debe poner la diligencia media ; efto 
es , la que ponen los hombres vigié 
lances , y cuydadolos en iemejanres 
materias. Pero fi fon in \tilitdtem tan* 
tnm TtápUnttey fine tur el que la teci- 
biÓ4í culpa íeVífsim* ; cfto es> que eftá 
obligado 3 féllitutr , quando ia cofa 
pereció por fu culpa , aunque íbeiL le- 
vlísim¿:y aísi debiera poner la dili
gencia íupreñSa i efto es , la que pénen 
los muy cuydadolos en femejantes má-; 
tetras. Pero fi los contratos ion in vti- 
lita ttm tantum dantis y tentiur el que 
recibe ia cola áedeh^aut tulpa lata% 
ello es, tendrá obligación a refiiruir, fi 
perece la coia por dolo, ó culpa lata; 
mas no , fi pereció por Jeve , ó culpa 
IcvifsWí* : y alsi bada que pulitile la 
diligencia infima; eílo es, la que ponen 
regularmente los hombres en lemejan- 
tes roa relias.
> * P ig o  lo  tercero* etque t ie n e o b llí



w io n  de oficiopoftio el Guarda» Jaez, gica , por lo  qua! en el/fofd e&rciiu»; 
y Mí os lemc jantes, tenetar de dolo* U ta t ié obíigrifin a psgar la nrhla ; pero in

tu'pa , autem de levifsim a faro eenjcim tut ante fantentiarr* m d k i f *
>4; porque eftos oficios íon v t  ilie*~ es probable > que noeítá obligado 4

ttm v trh f¡» e , Pero fi alguno tuviere refticuir,
oficio del qual no recibiere validad, P. Pedro me preda cien reales v ía  
o j¡^un emolumento , fo 'u x  tenetur de M utm  , y-me da vria mola , pagándole 
dolo , aut tulpa U ta  , de lsVt7 y o los alquileres ma h c m e ,&  condsuit*
autiepifsim*. , v0T a mi vi age., y fe me pierde muía»

De tos Contratos. 345

Digo lo quatto» quando vno hizo 
daño á otro, fin aver obligación de 
conrraro, ó oficio , que llaman ex  de* 
Hile; en tal cafo cítara obligado a refi
rmar, quando huvo dolo, b  culpa lara, 
fnasno quando fue por leve > ó levilsi- 
ma culpa. Y  la razones > porque »0 
efta vn hombre obligado á fer pradera- 
tiísimo, baila que lea prudente ; y aqüi 
no fe echo, como dizea i nada en ia 
bolla.

P. Para eftar obligado a reftituir 
en los calos dichos en eftas tres con  ̂
clufiones vlnmas , fe requiere culpa 
TfeeoIo2ÍC3,o baita ía Jurídicâ  R. Qqe 
en tenrir de los Padres Salmanticenles, 
y otros Aurores, fe requiere culpa ja- 
litlica junta con la Thcojogica; efiro es, 
fe requiere pecado, hamo ha de fer pe
cado mortal, para que obligue 3 refti- 
tíiif en materia grave antefeneentiam 
hdicism P. Yo llevo vna tnuU alquila* 
d ,,  llego a vna pofada , y totalmen
te divertido con vn amigo , que encon
tré , me dexé b  muía en la calle fin 
tuydar della í pero fue con total olvi-^ 
do natural , fucede que hurtan lam u- 
la , y no fe puede encontrar mas; eftoy 
obligado á refi&tm el vMor de la mu- 
la? R* Que chíeft&^ato huvo culpa 
btajutiaiqa, j  rohayo oilpaTheoloa 1

y dinero, que debo reftuuir 2 R , Q u e 
eu todo calo debo pagar los cien rca  ̂
les , porque en eííos adquirí el dútm-í 
nio , y quedé con cfta* obligación. E» 
orden a la muia , fi pereció por culpa 
trda leve , ve lfu p ra  y debo reftíruir el 
daño; pero fi puíe la diligencia media^ 
hada debo refiituir > fino ipío pagar ]o$ 
alquileres. Noteíe,que lasculpasleve^ 
y leviísima > íe llaman a\$\ zompa*ativfc 
2 la culpa lata , y no porque en si no 
feau graves en muchos calos,. Norefe* 
que lo dicho en efte parágrafo , fe en-3 
tiende ¿eterna natura e f 'fttifatfp amerad 
fbr; porque los contrayentes íe pueden 
obligar por fu gofio a poner mayor di
ligencia, y á reftuuh por menor culpa* 
Duwmedo id  non excedai Á ^u itaüm  eoé^ 
traSus»

P. Pedro me ¿ \  vna mala en aíquiq 
ler para Tudela , é para ocho dias, y . 
yo vfc de ella para otro fin , o  no 
buelvo ai tiempo determinado »por lo 
qual parece fin otra culpa alguna, eftoy 
obligado s reftuuir el valor déla muía? 
R.Que fi; orden modo per ituré
ejfat ápud domwium  , l>cl nifi exifii*nd¿ 
retn b n a  fide . non difpliccrt ilium aliutrn 
v/ntnfiil moram Tres cofas fcSalan lo s  
Autores, en que ay obligación de reftí^ 
tair el daño en quien no tuvaculpa alq
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„u.,3; v "r.d amo ha de reftiruir el da- razón e s , porque tío avienüo Cufpi¿ 
na que lian hecho íus criados, 6ani- necres aceepta , no ay obligación de 
males, &c. pero todos tres colas fe rcñicuir m e fententun
entienden Pofi fententim ludicis. La ludicis.

T R A T A D O  XLVI.
DE LA VSURA.

De ana D.<I'bom.l.i.^uaJ},6 6 ^

Sur* efl focrum , ex tnu2 
tuo provenicru : vel e(t 
inin[la aílio, f# * prc- 
tiumpro vftu rei mn. 
tanu éccepitar ex ptu 
üú cxprejji, vel tacita* 
V,g. preíto yo a Fian- 

clfco veinte ducados , con pa&o de 
que me buelva veinte y cinco ducados. 
P.Quc íe requiere para que vn contra
to fea vfuratio í R* Tres condiciones: 
Lz primera,que lleve mas de lo preíla- 
do^. gr.fi dio diez , porque lebuelvan 
onze ? Ln (egunda, que lo que lleva fea 
precio eílimable : La tercera , que lo 
que fe lleva de mas , no fe de por otro 
tirulo , que por mutuar. P.Puede aver 
vfura en otros contratos fuera de mu** 
tuo? R. Que ir,pero entonces avra mu- 
ruopaliado, y virtual. Yaísifíempre 
fis,verifica, que el lucrovfurcro nace 
del mutuo formal, o virtual, y paliado« 
V.g, vendo vn Libro a juatv, y porque 
fe la vendo al fiado, le llevo dos reales 
nus del fupremo precio ; en efle caÍQ

cometo vfura: y aunque lo ¿xprefíb 
del contrato es eompra, y venta , pero 
impfítité70* VirtuiUter, va embuelro el 
contrato mutuo, y es como fi dixerav 
Yo te doy ocho reales , que vale clic 
Libro,porque me buelvas diez defpucsy 
y afsi ay logro, que nace de mutuo vifd 
rual.

La vfura ex genere fio  e í pecada 
mortal, y puede fer venial por defec-í 
to de deliberación » 6 por pzrvid?i 
de materia. Es pecado contra jufiU 
cía, y cftá prohibida por Derecho Na<3 
rural, por Derecho Divino , y por Dc-1 
recho Pofitivo. Por Derecho Natura^ 
porque por la vfura fe le quita al proa 
ximo lo que es fuyo , incito raúombili. 
ser dómino. Por Derecho Divino , co-í 
mo confia del cap. 6. de San Lacas: 
Mutmm ddte nibil inde/petantes. Por 
Derecho Poficivo , Como confia de el 
cdpje TJfiris.’PJt.n qué confifte la iniJ 
quidad de la vfura í R, En que de vna 
cofa fatisfecha ád ¿qualiutem rei a i  
rem ¿ quiere fegunda paga.V.gr.prcfto
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• 4,t«ílfts \ Itian , y  que me buelva vis. Lucro eejfoute, y. gr. Pedro tiene 

e'enrÍ Í  cinco • ios cien ducados tan- rail ducados para ucgociar con ellos, 
tô alen qustndó ]u»n me los da , como comprando mercaderías, Juan ic ios pH 
“alian losqucyo lc d i ,y n o  obftan- depreftadbs, y le losda; eneíle cafo 
?r l , oblÍ2o i  que me dé cinco de ceda la ganancia que tiene Pedro,y por 
tc e *  ̂ ello fe liara a lucra céjfantc* Damna etner̂
map En qué fe dmde la vfura i R . En ^»tt.v.gr.Pedro tiene mil ducados^
mental, convencional, y real.La men- ra comprar trigo por ei mes de Agofe 

. __  ji. i «(..rae . ««2 matrii ro. aue esquaado lude valer mas b*í- -—    , ,
tal es i querer dar i  vturas > val magìe 
pr$pri¿7dc dirjV.gr* cien reales, con efr 
petan â de que el por el mutuo me 
buclvaroasde los ciento > pero fin ha- 
%zz pa&o de dio* La convencional es* 
quando ay pa¿to de dir ,  y recibir à 
vfurasry puede fet clara*y pallada \ (era 
convencional ciara y quando exprdla- 
tnenre fe pagare el dar a vfuras ; v. gr* 
predo à Pedro cien ducados > pactando 
el que me ha de bolver cíenlo y cinco* 
Paliada feri , quando va oculta en al
gún otro contrato fuera, del mutuo for-t 
mal: v.gr^eu la-compra *y\enta>quan
do fe lleva roas de el juítoprecio por 
vender al Sado» 6 íí compra la mercan 
derla en menos del precio jufto , por
que di el dinero de prefenre. La reai 
es, quando ay entrega efectiva dé la  
mutuadój.con.el pacto de bolver aliquid. 
í>ltra fortem, Eíta puede fet completa,, 
c incompleta* Setà completa y quando 
el nunuatarío buelve la. cola mutuada, 
& aügxid vltra fortem ,y  ieri incuna- 
plera,quando aun no ha buelta alijuid 
vltra jortem*

P. Ay calos en que fc puede llevar 
algo vltra fortem princi âlem. , fin que 
aya víural R * Que fi:. *.g* por lucro cefi 
finte ydamno emergentê  ab perículum C4~ 
pi* alitati j ex contraiti ajfecur ¿tionisfé* 

tiwjyfatam tiernofttfántdtiorr

- £ O * . * „
to y que es quaodo íuele valer mas ba¿ 
rato, y Juan fe b s  pide preftadosy y Pe
dro íe los da , por ío  qual na compra 
Pedro el trigopor Agofto^fina defc 
pues quando vale mas caro * aquí le le  
figue daao a Pedro, y por d io  fe lla
ma damno emergente* Mas para que por 
eftos dos tirulos fe pueda llevar aliviad 
Utra fortem feñaian los Autores qua  ̂
tro condiciones* La primera ,que e! 
que preftb no tenga otro dinero para 
evitar laceración del lucro y y^l daño 
que le amenaza* La fegunda y que b  
que avia de ganar con el lucra ceffantey 
o perder por el damno emergente , fea 
cierto , y no imaginario * o fcb  pofsi- 
ble potemia remota* La tercera , que le  
avifedeque pierde preñando, porque 
acafo el otro no lo querrá recibir con  
etfa carga* La quaita , que no pid* 
tanto comoeíperava g a n a r o  perder 
de futuro , porque efla ha. de íer i  juy- 
cio prudente de los que entienden en 
días materias*

Ob pvnuium capitatis ex coniraHfa 
¿jfeeurationh* V. gr* Pedro tiene vnas 
mercaderías por Mar , y teme pruden
temente que fe le pierdan , y le dize 
Juan , que el fe las, affegurara por vh 
ta n to e n  ettecafo. puede Juan llevan 
lo que merece dicha, affecuracion * Ía4 
gouienda que juan. es gcrionai abonad
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da,! y tiene con que hazer bueno lo 
quff promete % porque nmeft ¡nerum i*
tffUtMO f jed SX COfttrOtlu
Otro exemph; UnOoitpo pioc preft 1- 
dos dicznfit ducados á vn Mercader» 
para traer las Bulas del Ooiipado , y 1- 
dizCftjucíHü podra pagar los diez; mil 
ducados, fino es que viva diez años 
dfipucsque vctig *rrlas Bulas j en efts 
caío puede el Mercader celebrar dos 

- enturaros con el Oifiípo, el vno de mu
tuo j dándole los diez mil ducados, y 
d  otro de aílec litación , tomando fubte 
jSicl peligro del capiral: y atsi.le po
dra llevar al Obiípo vn tanto cada año; 
y dcípnes A vive el Obiípo , podra re
cibir el capital.

Qt> ¿otm non foktatn titulo fubften- 
tationis* V* g. Pedro fe cata con María, 
y el pa.lre de M-uia ofrece quatro mil 
ducado de dore , y al tiempo que ufic- 
cc la dote , ofrece umbicn entrega 
vna prenda fiu&ilera , para que hija , y 
yerno percíbanlos ñutos de la prenda 
en el ínterin que no les pagare L do
te, en elle calo poirán Pedro t y Matía, 
percibir dichos ñutos, y defpties la do
te por enreto; y ello (e les concede 
para llevar las caigas del maciimouio* 
Y aísi lo decidió Inocencio Terceto
ini'QpnSalubr.tzr d̂c *>fur¡$9

P. Muerta h muger de Pedro, podra 
Pedro llevar dichos frutos, ó muerto 
Pedro > podra llevarles tu muger ? R . 
Que file queda con cargas del maní. 
immio,fufiernando hijos,y familia* po
dra llevar los frutos el marido mueita 
I4 muger , ó ¡a muger muerto el m atl 
do j pero fino queda con Cargas de rna- 
Ijioróm o, nopodr^ llevar los frutos*

lmmbiaunque vivan ambos, fiel yé?n6¿ 
v g.noq dficfíc llevar lascarlas d?i m* 
trimonu),00 podría llevar dichos ñuto* 

De lo ‘ficho fe figue efia regla ge
neral t Quicumque pro mutuo deducís ¿1 
p 'üum sliquam obltgutionem pretto aftié 
motbiiom^ommittit ifuram (i *utem non 
fit pecunia &jUwaúiiis , non ca/nmittit 
1ùjuram. De ella regla (e pueden icíoU 
ver ioutnerabíes Cafos.

P Lo r . es víura preftar con pa&o de 
que aquel á aquien fe prefia,ha de com
prar de fu tienda , ò ha de moler en fit 
molino,ò le ha rimuruar quando le pu 
diere^R. Que ro es ficho, porq le quita 
la libertad , la qnal es predo; ettimable, 

excede todo precio , y cflas obliga-, 
ciones, que impune,Ion precios efiima- 
blcs. P. L01, licito mtitiui paitando 
con el mutuatario , que le ha de dar aU 
guna cola titulo gratitudtnis ? R, Que 
no es licito , como confia de la Propo- 
ficion 41 »condenada por Inocencio XI* 
P. Lo 3. es licito recibir aliejuid Wf nt 

Jortemyüt uh grati tutiinis r no precedicn-* 
dopa ¿lo ,01 obligación atgum?R*Qúc fi 
Con tal,q el mutuatalo lo de titulo gr4- 
tit udinis efto no es lueriíex mutuo»

P. Lo quarto, fi Pedro por el mes 
de Eneróle pidiera à Juan cien fane  ̂
ga^de uigo , y Juan dixefTe , que íe las 
darla , con ral, que fe las pague como 
por Mayo valieren , que es quando co
munmente vale mas caro , avrà en efte 
cafo vlura ì R. Sub difiintHone : ò Juan 
avia de guardar aquel nigohafta Ma
yo» o no. Sino lo avia de guardar hañí 
ta Ma) o t fetà vfura \ pero fi lo avia de 
g ü j.idat h&íia Mayo , y en Mayo Iq 
aviU de vender̂  no íyá vívua. Peto «d»



ticrCafe,qac fi Juan avia detener al* 
safio en confeivar ei nrgo halla 

Maya", ü avia algún peligro deque fe 
loonicaílcn > o le perdiefle, debe mino
rar del precio de Mayo el valar de di
chos gaftos# peligro,

P, Puede el mutuante imponer al
guna pena al mutuatario para en cafo 
de cue no pague al tiempo fe nal a do? 
R. Que es licito con ellas condiciones: 
La primera , que no le obligue a pagas 
la pena , cncaío que el mutuatario der 
xaíTe de pagar al tiempo fena!ado firr 
culpa , por no poder , ó por otra caufa 
juila, La fegunda , que la pena que 
impone , íea proporcionada á la de
tención culpable. La tercera , que la 
pena no fea de mafia da , como lo íeriaj 
fi fe  rs duplíeiter áfsignarh u t  in panam^ 
porque eíToelU reprobado por el De
recho, La querrá , que íi el mutuatario 
paga parre del mutuo al tiempo feria* 
lado , no puede el mu rumie llevar 
tod¿ b pcaa , fino folo lo que cor- 
refpondes la culpa. La quinta 7 que 
dicna pena na íc ponga en fraude 
de vincas , Tabicado , v* guque el mu* 
tuatatio no podra pagar para el tiem
po fe naladp , o ferial ando peco tiem
po para la paga , b dmdo al mutuo 
con defeo de quemo pagues tiempo, 
pata l evar la pena, Con ellas condi
ciones iv podra imponer dicha pena, 
y avra coligación a pagarla Ante /en*  
Untum  ludicls con ral,-que el mutuan- 
te Li piaa , y el mutual año. ay a faltado 
al pvccu.

l \  Es vfura pedir por el mutuo el 
amor , y benevolencia del mu tu ara- 
*lü Q,uc uo? Etique dio no esgre*

cioeftimabíe, Tjm ooco es vfura nVa-*
tu-ar para condiLc ei amor dd ¿rm- 
tuaraiio , para.que IUk emente , y fiur 
obligación ie mueílre ítñaíes , afee-* 
tos » ó  beneficios dé benevolencia. 
Tampoco es víura tnnruar ¿uí redimen** 
dum Vexafimen? ? como fi* y o mmoaffer 
a Pedro , para que tío me i n ja ñafie , y  
para que me pagaíle lo que a íiis  me* 
debia , porque no le pongo obligación- 
nueva*

FV Es licito pedir prefiado a vfuras?1 
R , Que es licito , con ral, que aya dos 
condiciones. La primera , que d  que 
pide tenga neceísidadr La i¿gunda¿- 
qué el que hade prefiar- cfte apareja-* 
do á dir a víuras vy ¡inquiera» pr'eftar 
de otra fuerte* La razo» e s , porqoe 
de día fuerte íolo m atetU ñté* coopera 
al pecado del otro * pero advierto , aoe 
no leba de pedir s víiUzs ferm éliter?  
fino folo ha de pedir e l dinero preH 
tado , y fi eivíutere noquiere pr-eí  ̂
torio , fino que ie buelva algo de mas* 
podrá venir en ello el muruatario>. 
concurriendo las dos condiciones di-; 
chas.

P. El vfureró adquiere dominio etp 
I*cofa , que tiene por víuras} R , Q«g: 
no, porque lo tiene invito domino rot$o~- 
nabilltb'i y aíu eíiá en pecado rcoual, Yf 
nc fe le ha de abfolver , fino tiene ani-s 
mo de refliruit; y^unque diga que tie^ 
ne eñe animo, regu¿añtcry no fe 1c pue
de creer, ni abluí ver , íi ha íido avilado* 
en otras dos confefsienes , y no ha refi¿ 
ñtuido podiendo, Y  íi eftá in  értit u/o 
m o n is?  ha de procurar el ConfefiQr¿ 
que refütuya luego : y fino puede Iue4 
g o , que haga papel fehaziente, tnaiM-
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Cando
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que fe le entregue tanto al

Confeíl’or para lo que 1c nene comu
nicado j y defta fuerte le podra abfoí- 
ver. Efte moda de portarle el Confef- 
íor » es pata con el vfureco oculto« P* 
Los contratos que haze el vibrerò , fon 
vali Jos?R.Que Ion validos,contal, que 
en eüos no te i.npofsibilice parareíti- 
iu¡r, Veaíe la explicación del referva- 
do } i .  del Ohifpadode Pamplona. P. 
Opales fon las penas del vincerò' noto-, 
lio? R> Que tiene machas penas fen:J> 
das en el Derecho, L i primera , de in* 
ftmia. La ícgundj, q ie no pueden re* 
cibit Orden bacca, ni beneficio , u Ofi* 
cío Éclefialtico , y fi lo tienen recibido» 
tienen pena de lüfpeuficn* Elias do- 
penas ion terendas» y no fe incurren 
ante/enteraíjtn ¡udUis. La tercera, que 
no pueden recibir la Euc n id ia , ni íc 
Ies puede dir Íepuítufa Eelchafiica *, y 
los que les dieren íepuitarj Ecleíiafti- 
ca , incurren en excomunión mayor 
lata. La quarta es , que no puede ha- 
zer teftamento ; y fi lo hizicrcn , íc da 
por nulo , fino es que primero reíHru* 
van , ò h lo menos den caución inficien
te,Icgm; dispone el Derecho. La quin
ta es, que no pueden recibir Sacramen
to alguno > fin que primero farisfugan»
& k le menos den caución infici enre*

Ella pena no efta en eí Derecho \ per6 
es ciar a , porque ion indignos de rcci-* 
bir Sacramentos fin lo dicho. La (exea 
es, que fi fon Cleros dichos vfureros» 
incurren en pena de fufpenfionde Ofi  ̂
cío, y Beneficio,yí monuifurire contem* 
mnt, Pero adviertafe , que para incur  ̂
rir en eflas penas 5 ha de fer vfurcro 
notorio , mtorictate iuri^Velfatli ŷ {era 
notorio, mtorictate fa fti, quinde haze 
Conrraros vfureros * íabiendolo mu
chos , tea vt rttilUpofsit ter îverfAtiene 
cel!ari\ y'feva notorio , notoricUte inris, 
quando fii delito eíluviefie probado 
plenamente ante el Jaex,á  el reo lo 
confeíbfTeen juyzio» Nora fi el vfure* 
ro notoiío reftmiye primero las víu-, 
ras., d prefta caución fuficiente , la que 
íenaló el Derecho íe le^podrá dar íe- 
pulturaEclefialiica.

P. El contrato de tenfo es vfurarioí 
R* Que haziendofe cenias Condicio-í 
nes debidas, es licito í y fe ha de notar,' 
que el Cenfo no es contrato de mutuos, 
fino de compra , y venta , confifte en 
que Pedro ■> v gr.con cieita fuma de ¿u 

ñeros compra de Juan el derecho 
de percebir cierta penfion de 

los bienes de Juan hjr* 
potecados*
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De qttáD. T̂kom. 2*2. qmefí. 100.

.-r

^Upongq *queía Simóme 
fe iUma-aísi de Simón 
Mago , el qusl viendo 
que ios Apoftoles haziarr 
milagros qnifo com

bar la gracia de hazerlos. La firnoma 
e difine afsir Bfl facrilegium  con f i f i  ens> 
n ftudiafa voluntóte emmai^veí vm den-  
U rem fácram , f ia  fisiitua lem  , vel fp t-  
ritualt ansxam pro um poran  Dizxfe far 
colegio , porque 13 fimonu vilipendia 
las co* a:; Sagradas , igualándolas con 
las temporales ; v afsí esperado de ía- 
Ciile îo contra la virtud déla Rdl~ 
pión* Poneíe aquel-la partícula conG-

cfl ti viere anexa, a ella. D iccícflw  tern*  
pora li t porque roda la-malicia déla 6- 
monia confifte en conmutar lo d p in -3 
tual por lo temporal s v t l  ef-í
to es vilipendiar la cofa efpinteal*- 
igualándola con la temporal, media»-; 
te algum contrato ~onerckv , b paélo 
explícito > 6 implícito. P.Las colas 
píiitaales J;que pueden ler materia de. 
fi monia-, de quantas maneras ion ? R* 
Que de quarro maneras 1 vnns ion cf-j 
p i 1 ir tí al e $ f ie  mi du m f&j m fih \{á x tiú w ^  
v mía gracia fannrksme > las gracias, 
gratis datas ? las virtudes íohrenarur^ 
les , los Frutos,} Dones del Efpinílfc

jittis in ¡ludiofi volúntate % para deno
tar : lo \uü , que la funonia efta en la 
volmirad ;lo  otro > que para fimonia ba 
de aver deliberación pafecb,inficiente, 
para pecado mortal.

Bisele ewendi, \>el vendsndi, por las 
quites-palabras- íe entiende todo conr 
ti ato ©neroío, ora fea compra , o ven
ta, oarrendjcion > permuta, locación,, 
íce Di?.t ie rernfacrum^/eu ipiritualem,, 
1'tt fpitit&aii anex#m .por las qu i íes pa- 
lanvas íe entiende roda cofa fobr^na»*

Santo. Otras colas ion fobrenararaíes; 
per rmdum eaufix v.g.los Sacramentos,, 
y 3 efios fe reducen los Sacramentales* 
Otras ion efpuituales pef^ dum  
Bus , comofon todos los actos de ja i. 
rifuicton eípititual ? v* g t. dUpcoí >r en; 
votos , 6 en impedimentos de mani^. 
moni o s , abfo! ver de ceníaraS', - hazer* 
oración , cantar en el Coto , kptiitar: 
jos muertos, &<v

‘ Otras fon cfpirituales/^í/ rfjsíwiífíw^ 
y fe llaman fpiruuali anexas , y

turalordenada alaíalvación, y lo. quej foíLd€,4oS-ix^n^s¿;-jft^^n.anesasi



anu ce dente?; en qwanto ío temporal 
- antecede á ¡o efpíritual, v*gr, las vefti- 

duras fagradas, Vaíbs íágtados, y- á ef- 
tas/educe e¡ tiempo que*íe gafta en ad- 
iciniftrar los Sacramentos* Otras ion 
anexas confequentér, en quanro lo tem
poral íe figuc a lo cfpintual, v. gr, los 
Beneficios EclcfiafUcos , iosquaks fu-s 
ponen el Orden Clerical, y la obliga- 
clon al Oficio Divino* Nada de ello te 
puede vender*

P, E)c quantas maneras es la fimo¿ 
jtj)a 2 R. Que fe divide en mental, con* 
Jvenciorial, y real. La mental es, querer 
dir cofa temporal por cela cípintual, 6 
anexa á lo cípiñmal; 6 mas propria- 
mence es > qu.inde de hecho fe da cofa 
temporal, con intención de obligar á 
que fe le ictornc coi* eípnitual, pero 

* fin hazer pa<fto externo. La conven
cional es, quando pacían tacita , 6 cx- 
ptcífimentc cidc ío eipíritual por lo 
temporal: y cfta püede Lr clara , y pa
liada. La paliada es, quaiido vi ámbucl- 
ta en otro contrato,v.g, el Obiípo pide 
a vn Mercader mil ducados, y le d\zc. 
Yo fcy hombre de bien , y agradecido,* 
tengo que proveer vnos Beneficios, y 
me acordare de ín hijo. La clara es, 
quando claramente íe#imc el pacto; v. 
gr.el mbmo Obispo le pide a Juan mil 
ducados, con pj¿to de que dará á vn 
hijo fuyo vn Beneficio.

La fimonia rea! es, cp.undo el pncto 
dicho íe pone en execración, dando de 
hecho Jo eípiiitual por lo temporal. 
Efia fimoma real puede íet-completa, 
e incompleta : lera completa , quando 
íe Üá el Beneficio por el dinero, y de 
h^IíO jfs recibe el dinero.: y ferá leal

2 f i  Tratado
Incompleta , quande & d!S clBcneSjf 
ciojV.gr. y no fe recibió el dinero pac¿ 
rado.

También la fimoniapuede íér ám*4 
m,d íinguâ  &* al? ob/e frita» A mam es,’ 
como fiel Obbpodieífe vn Beneficio 
á Antonio , porque le dicííe mil ducaq 
dos. Aílngua, corno ii el Obifpo diefie 
vn Beneficio á Juan > porque en todas 
las converfaciones en que fe halle , le 
alabe. Ab objeqnta, como fi eí Obi/po 
dtdle vn Beneficio á Juan,porque fuefc 
le de aquí á Madrid á hazet por el 
vñas diligencias*

La fimonia fe divide cambien en u- 
monia centra ins dm n u m  , y firoonU 
contra i»s EccíefíafHctim.Sifnonia contra 
has la que (e comete vendió*
do colas Sagradas, v.g,la graciados Sa
cramentos, &c. Y  cfta íimonn (e llama. 
probibita} tjuia mata* La fímonia contra ' 
itis Bceleftafticmn, cs# v.g.vender algún 
nos Oficios temporales de la lgIefia',co  ̂
tno de SaeáftanJhGCuradGr, ó Teíore-; 
ío, y c! permutar , ó tefig nar Beneficio 
fin facultad de la Sede Apoítolica; y 
ta fimonia fe llama malatfuiaprohlbita»  

P.Quc mas fimonia ay? R . Simonía^ 
confidencia, fimonia per pracuratorem 
enm mándatey Velftat mandato^ fimorm 
en permutas, en refignass, y caíaciones. 
Simonía confidencial, v. gr* da el Pa
trono vn Beneficio á Juan ,con paito 
de que dentro de algunos anos lo re-: 
figne en fobtino fuyo; ó con paito 
de que le de parte de los frutos. Simo
nía per proenratorem cum ta Andala, v,g*’ 
Pedro prerende vn Beneficio, y le di-*
2e á vn amigo, que efté con el Patro
no , y le cÍ?Q ? porque

¿s
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D é fa S in fo M O è  ?
3Ì el Benefìcio à Pedro. Simonia per P. Le (cgmtetlcsCtmàmà per tri 
pncuratmm fm  mandato;, v.gr .Pedro tarvna Reliquia por otra , ò el pa&ar, 
pretende vn Beneficio, y ?b fiermaoo ,v. gr.que yerdirè oy Miak^por ci > j; 
íuyü , fin que fepa Pedro cofa alguna, tu la dirás mañana por ,nñ ; y yo : 
ta al Patrono, y le ofrece-cien duca- z-arè rantos Roíatictó por ci , y tu resa« 
d«s, porque de e l’Bcneficioà Pedro, t ìs  otros taoros pormi ?R*vQue cflSb 

Simonia enpermuras de Beneficié*, noes Emonia, y fe puede hazér pra^ 
reflgnas^penfiones , y cafaciones, avrà, pria autbmtate , porque ni cftà probi* 
quando ello fé hi ¿ielle fin aurotìdad huìoiurfr Diritto ,n i  iure Ecelcfijflicaj 
d:I Superior , que pueda dàr facultad Pero noteíe , que quando las cofas fon 
paradlo* P. Puede h^zerfe permuta mixtas de eípirkualcs, f  temporales, 
d; vn Beneficio por otro Beneficio puede aver fimonia en permutarlas  ̂
con autoridad dd OdiípoiR, Que pue* v. gr. fi yo dteffe vna Reliquia áe> vn 
de luzecleenere ios no refervados de SancoConfellor, ad>inadapredofiíáq 
íu Diocefi , con ellas condiciones, mámente , por vna Reliquia fin ador-' 
La primera,queiosqae tienen los dìe- no de vn Apòftol * ò que tenia efpeí 
nefi.ños los tenganpkm  ¿are,cum ture cíales Indulgencias; porque dio pare*? 
in refirmUer^uafito' La íegunda, que ce que era mutuar io  efpiritual per te 
fin autoridad del^Papa no ie ponga temporal* ' ,
peníion , carga, ni recorapenfa dei ex- P* Lo tercero-, en què cofas cipiri-
cefld de los fiaros* La tercera > que fe rúales cfti prohibido, im  Ecdcfiajiic* 
haga dicha perífiuta ex caufa neeejfa el permutar cofa efpiritual por otta 
rialti vtiÜs Eccefiŝ  La quatta, que fe efpiritual ? R. Que en las cofas benefit 
feeuc el conlentimicnto délos Parro- cíales : Qu$4 orrmi? patita in Beneficiali- 
nos. Eli© miírno puede el Capitulo en tus fati i abfque áuthorhate fupmme 

lev acante ì Quid tune sHrifdittiane fimoniaca efiy confia de muchos capiru- 
{ttajt EpifcepéUfutigitur* . Iosdel Dcrecho.<P. Lo quarto, qué fe

P,Lo primero , la renunciación del emicodepor cofas BeneficialesíR.Qtie 
Beneficio fe puede hazer en manos fe entienden Beneficios : y aunque no 
dd vObifpo ? R. Que la ceftimáon fean proprie tales , como fi conmucaOc 
pura ? y abfoluta,íin cargare peofion, vn Beneficio _por vna Vicaria am¿bHi * 
y fin fenalar per fona à quien fe de el admutuum , ò por vna Capellanía no 
Beneficio, fe puede hazer * an te ci Obif- colati va. Tana bi en fa enti endentecías 
po,wjí Beneficium retmntiandumfucritz aquellas cofas , que de algpn modo 
Epifctpwus : peco fi la refigna cs^um perrenecen a Beneficios , y fe llamas 
onortperfíonif, ò ceni condición riga- Beneficíales,comofi dos Ele¿loies tra*- 
roía de que fe de à tal perfona d  rafíen entre si : Yo votai è por futan© 
Beneficio, no puedfegjhazerfe en ma- en die Beneficiado, con tal > que elija* 
nos del Obífpo, wftic otro inferior a! à Butano en el Beneficio. ¡ '
**2*« r-  ̂ - ' JP» Lo quijQWj las lamparas, y



ús oro b plata3c la Iglefia, fe pueden P.Lo fcéhvo,Pedro da vna Cofa cfpLI. 
enagehat >R. Que noie pueden ena- mal con pago de que le dènvnaco- 
ĝenar , finoescn los ĉafos que ferula ía reníporal 5 que no es predo diima- 
d Derecho, yconlaseondkicncs que file, cernere iunonìa ì R. Qucfi ,por-¡ 
ttmbien femla* Conila erto de la. Exr que vrfipendia roas la cofa cipìmuai. 
^ravagant«'4m¿iVw/i,enh qual (c pro- P. Lo nono yU cl Ob^po. dà vn ,Bc-' 
Ĵfibc enagenar Ics bienes Eclefisftir «cficiod vn paúenre ¡ovo , titulo ter4 
Cos , ò Regulares » aísViomobiles, co? confanguìnhath^el "affamatisicornere
mo mobles preciólosrfuaferrando f tr -  rà iimonìa? R*.Qpe no,jorque h coh- 
jbarìpajjmt; fino es que lean en Jos ca- ÌMìgtuouiad, ò afinidad non ejì oitquìd̂  
,fos, y. coniai condiciones que (casia quod popi* in pati um deduciti y para fi
el Derecho., Acerca, de, ello íe pueden. mordale requería , que fe diede lo 
vèr los Padres. Salmanriccníe.s en el temporal por io erpintual * ò al con- 
ffOT«4,rr4¿M¿*defiatfo7(tr¡tgiofi-, c a p travio, mediante algún paétu exglici-- 
?.*Pag* ta(ó impliciro.

P. LpiextO;, cl que dà, £ofa eípiri- P. Lo decimo, es fimonia^dar dine* 
tnal, puede recibir co(a; temporalv nonr ro por. redimir, la velación del que 
pex modum ptui] * fino por ortos tira- en caío de necefsid¿d niega losSacra- 
losíR.Que 1c puede recÍbirs\ L le puc-- meatos: R.Que nq^fimonia, porque, 
dt d i co; r temporal per ntodum. dee- d  dinero no fe òk por las Sacramene 
imojytia > título fibfientjttioni Mi»i{irtt tos *iino por redimir la vexacion; y 
corr o fe vc\ quando íc recibe, dinero por efta tazón no cs-Tíraonk tampoco 
por las Millas, Sermones i Sepulturas,, dar dinero al que infidamente, impide 
Bautizos, &c* También, íe puede dar. la elección r o poflcJsian del Beneficio 
cola temporal titulo gratitudinis  ̂fec u- al que ya, tiene adquirido desecho «4 
f i  omni pii:1o tarn explícitotfuam \wplU. rfcal rai Beneficio„? et qualdcrechij, Ki 
cito i por lo qualelcciado, queprocura. de fer cierto*. "-V>s
xagalhjar ala dueño ,ò  i  la voluntad P,£q vndezimo , es fimonìa dar > & 
del Obiípo no Intentando imponerle recibir dinaro por. el trabajo/de con* 
obli gacion alguna para que le dé el feflar, abfolver,y dezir M iéat. RiSni 
■Bsnefició , lino tolo e! captar (u bene- MjìinSitiuìò fé dà, ò fe recite el díneí 
ciencia exqHa.pefteÁ, iiopor el trabajo intiinléett, i  extrini
ctt.fere, no comete firoonia. feco ;b potei;, intriníéco, es íiipeoia»
' P.Lofcptim® , es íimonudáclo v.g.fivnollevadledinero por.cliie«W 
•émporal por lo cípirltual, no come, poqueíc.ha de gallar en bautizar, ab« 
precio , fino folamcnte como.morivo, folver, ò dezir Mida , feria f'incniacoy 
«econferir lo.eipitirual, ò, mode de porque vcndî  lo que.citava, añero ptr 

âtòitc êco.mpenta!:R Qaécs.lìtno-. jè,alocfpiiirual ;pero.iì ìe dà,ò retibe 
l̂ajy lo contrariò eftà condenado por, eVdincro por algún trabajó exttiníeco, 
Ŵ®eft5*b3Cften ia Ptopof¡cioa-4J.. Jf «traordinario no ierà fimoma» V

Si
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DelaSimomá*
s¡ Pedro Íhcpíiicífc, que le fuete á Penitente, fon ex eiipiciol^ ^oicflkí 
£z\z Mite de qui á vna legua , po- efpkhual, como CGB&a; dé San Matée 
Aria pedir dinero por el trabajo de a». cap*18.Quorum rtm^rHis^ccata ta^ 
¿ireiTe camino, mitiuniureis , tr  -

PXodaodezimo,elPontiSce pue- retenta/unt. y  : - r
de cometer fioioida? R^Que puede co- P. Lo dcziffloquiai0,el^€nifer4a< 
meter fimonia coma hts DiVimm > co- cofas ordenadas ad confef*é#8*m aii-\ 
aio fi vendiete los Sacramentos v pero fuid/pirttna/c,"v.g. los \QtQ$ adc&rf¿J 
no puede cometer (i moni a,que lea íolo 'f¡nendarnBenefeium,u otrás cotas feme- 
contra i»re Ecclefiafticmn , porque ¿1 jantes ,e«fimoma? &. Cjjfe fi ,porqse 
Pontífice es el Legislador y el Legif- medíate in exemíimU , r& irmcdUfiin 
hdorno cfta fajera á las leyes quad ¿nrentioneSc véndala cofa cfpkinJaLP. 
vlrn coacti vamy fino f tad Vtm direüfoa. Lo dezimo íexto > el vendere] alma al 

P. Lo dezunotercio , lera íimonia diablo, ó vender familiares, efto esíos 
du dinero a vn Sacerdote , porque no dubIos,es furonuíR..Quemo es finios 
diga Mida ,  o á v» Diácono , parque nia^ porque aunque él alma,y famifi*- 
no cante el Evangelio loiemnemente, reste a n cípukuafes, pero no ion coli'S 
y á ambos,porque no celebren las ese- íobrcnaturales;»er fpiritudli /uperideu* 
quias de los muertos? R Quemo es f¡- rali anexas* V* Lo dczimofeprhtip , iel 
moma*) porque tifas omifsionts no iba vender fepuburas Eclefiaílica s es finaos 
csercicios de poteftai efpiri cual 7 ni fe nia ♦ R* Que el venderlas es fiincma, 
regulan por ellas, y afsi no fe vende porque (enjugares benditos, y confin 
cofa efpi ritual s ni anexa a lo efpirk ,gra.das j petó te puede recibir eftipeñ-- 
*-¿1, ííoü tolo cí víb , 6 abalo de la átoper taolum cite mofyn# Amen* íe pue 
ptopria voluntad. Por lo qual lampo* de vender el derecho perpetuo , a que 
co lera íimonia dar á vno dinero por- nadie fe entierteen tal íepnkura , fino 
que no ore » porquero entre enR di- fujaio ,y  íus íucdlbres, poique cflo es 
gion/porque no ayune, ^tporqueaio etti^uidíemparult, 
dé limofna* P . En qu¿ penas incurren loi-finuH

P.Lo dezicnoquarto, comete fimo* bucos? R.Que folo fe incmrea las pe-5 
ma el Sacerdote, que oída la coafcte impueftas por el Derecho en tres, ge J 
fioo del Penitente , leniega.lt abfoiu- -fieros de íimonia , que ion Gmqnin JB 
Clon por dinero que ha recibido por Stnefítijsyfimmi* in receptime ordenaba, 
negarla? . Oue comece límenla ora y fi moni as in ingreffu ReügionisA: ,£as 
íea licita[ten n is :sle ,ora Je*licita la .¿ciñas {¡montas íolo tk»eo/penas lc-; 
negación de la tal abíolucion: confia rendas, Por la 6 monta que fe comeré 
efiü ex cap.nemo Pr&xijrer. deffimonia. ep dar, y recibií Ordeñes, aunque íea 
Y la razón es, porque fe vend¿cfofa ef- Ptima Tonfuít^fé incurre en cxcomud 
piruual; porque aísi la potéfiad de ab-*\ nion mayot , y fufpenfion refervada al 
lolvcr, como de negar li^íqlucioiTái Papa. Poit h  fimonia real cu el Bencfi-

% % úo
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ció Eclcfiafttcd; feificurte lo primero protnratorem fine mándate , con tota! 
-en cicomünion caayot rcfervada al Pa* ignorancia de Pedro ; en eftecaío en 
ya.Lo legundo,c$ nula la elección,pre- que incutrePedro? R. Que no incurrí 
íéntácion , confirmación , inftitucion, en la excomunión, como es claro, pero 
y por configúrente no puede percibir en¿3 realidad no -luséfuyo -el Beneñ-; 

io s  frutos. Lo tercero , queda inhábil cio,ni los frutos : y en (abiendo lo que 
para obtener el mifmo Beneficio , aun palsó , debe dexacloen manos del Su* 
con difpcnfacion del Obifpoide los.de- perior., Verdad cs,que íl poíTee el Be- 
mas Beneficios no queda privado ipfi ncficio por tres años con buena fee , le 
ture, ni hábil para obtener otroŝ  autes favorece la regla de uinaíi t¡oJ[éJsioney 
¿C la fentenciadel Juez. & nulUlispotell contr* cummo\>$rh P,

Por la fimonia de confidencia, da* Pedro coníigue vn Beneficio, yen fu 
¡do ry recibido el Beneficio, aunque ei oonfecucion fe cometió fímonia por 

* que lo recibió no aya cumplido la pro* vn tercero, contradiciendolo expreíFa- 
tneffa que hizo,fe incutre ertexcomü* mente Pedro \ en eftecaío haze Pedro- 
ilion mayor refervada al Papa de aro* fuyo el Beneficio ? R . Que fi ; lo mií-á 

' bas parteŝ  es nula la refig«acion,y co- roo digo fi vn enemigo coroetieffe fi-: 
lición del Beneficio, en elqueeftá co- moniapara hazerle mal, y daño igno-5 
metida , le dexa inhábil para obtener randoPedro. ltn*D*Thom% 2, 2 » .  
el mifmo Beneficio : priva de todos los ioo%árt»6*ad 3■.
Beneficios, y pcníiones obtenidas an- P. A quien íe ha de reftitulr el prc* 
tes ;pcio cito vltimo noíe incurre an- ció que fe recibió por el Beneficio , A 
tes de la fencencia del Jüez. Fioalmcn- por entrarxn Religión , ó por recibir 
te los Beneficios dados de efta? fuerte, OrdcnesíR.-Que fi no fe hizo entrega. 
quedan refer va dos-al Papa. de la cofa efpiritualfedebe reftkuuk

P. Para incurrir ellas penas, baílala ai qnelodló , porque no ay titulo p*3 
fimonia mental ? R. Que no bafta, ni raictencrlo, pues no fe le confiere 
tampoco la puré convencional, y fiebre- aquellopor lo quaí fe diA : pero ftfe
quiere fímonia real, b confidencial, de hizo entrega de la cofa eípiiitúal , y fc 
manera , que fe aya entregado, y reei- cumplió la fitnonia de entrambas par** 
bido la cofa efpiritual con paito exptí- tes, lo mas probable es , que el precio 
cito , ó  impliciro , íenfibilizado de dar ¿no fe ha de.reítuuir al que lo dió , fino • 

- lo temporal, ó cumplir la prometía» áialglefia, porque efta quiere*
P. Pedro configae vn Beneficio, yen caftigar A  entum-
fitconfccncion huvo fímonia real per bos,k

* * *  * * *•  1 * * * *
* * *  ***



DEL OCTAVO PRECEPTO DEL DECALOGO*

Demo DJÌhom.ì.l.$u<ejì. i io .

§•  I -

K  d iePrecepto fe tíos 
pi chíbe toda mentira, 
todoijliò tdUfr.tnio, 
y toda’violación de 'fa
ma, tronra ,y  ànrfftad, 
to d oju yzio , ò iofpe- 

cha> ò duda temeraria.
V.Qiidejì mcndatiu /̂ììK^Efl dìttuniy 

Oelfattum cum intentiorsefattendi , vri 
4j]enn$JzifimÀ\D e  quantas maneras 
€SíR,ÍV¿ Materia^puriformai  ̂y mis
ta de material , y formai. La mentira 
puri mtìàtuleñ ditìum cóntrarimp reit 
fid non menti: V.gr.yo jdzgo qüe cy e$ 
Sabado, y en reaiìdadies VierneSjV di
g o , queoy es Sabado. Mentira pmh 
formai, efi dietim c onerar tur» mentì s& 
non rèi: v.gr. yo juzgo quefty es Viet- 
nes,y en la realidad es Sabado, y digo, 
que es Sabado. La mentira mixta de 
material , y formai y*$ AiQtim centra* 
tium rsi^metrthv^gv^o juzgo que oy 
es Viernes, y en realidad es aísi, y di
go > que es Sábado. &a mmúrzputi 
material no es pecado ,pcrolas otras
¿OS 6* > : í.b:

TVEn que mas-fe divide íainet?-= 
rira5 R.En pr̂ nSica* y eípeculanva. La 
mentua prs&ica, ejidittum contratiuin 
vathnif >et tegi : v.gr. el dczir de Pe« 
d ro , que es vnladren , fiendolo en la 
realidad, pero oculto,«£ mentira prac* 
rica f porque es contra Dios , y contra 
xazou j y afsi dize nueítro Padre Santo 
Tomas I ,part^uétft* i y *árt. ulpfa pee* 
cata falfi lates dicuntur in Scripturis>ft  ̂
cundum Pjaltn*^rVt ̂ fuid diiigitis Véni* 
tatemar <f uteritis mmdútíum Mentirá 
eípeculativa^ dtihtmcontutúum menl 
/nv.g.dezirjqoe Pedro es vn Judio, éo 
lo Rendo*

P. En que mas fe divide la mentira? 
R tEn jocoía, ocioía, y pcrniciofa* *La 
jocoia, eft diEl u m centrar tu ménti cáufs 
volupt alisad reereatienis,como los que 
dizen algunas mentiras , por dar íal al 
cuento, y hazer reir a los  ̂oyentes« 
Mentira eficiofa, tft ¿iSum contraritán 
mentís t*nf* y>tilitatis7como Iqs oficia« 
les , que echan algunas mentiras poÉ̂  
no perder á los parroquianos* La pac-*í

wntrpiH prnti y&#f*
%% m
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noe tntì prtxhrio, 'itlfiii.

p. ,^ué p(Cscio.£s la’’tnfl}tflfa fornai? 
R, Que U(imripc< î r$ ¡$*1 oficiáis, /
Ion pecados veniales# La penne loia 
es pejado «morcal ex gene re fue % y po
èta! et pecado ventai y’qtóndo. fucili, 
pcinicioíaen maceria leve > ò por falta. 
jàc deliberación. P. La mencira for
mai, corno es malo? es mala
inirfafico , y honeiLible m onmiemutu*
Y alsi ella difinida por Inocencio jllly  
in cap, Superior, de i'fur<e P La mentirà, 
en el juyzio extaWvy forcole,^ iiern- 
pre'pecaJo, moitul ? R. Qfie. fi .la tal, 
mentira no fe .atiera-con juramento , y 
esentano leve del pioximo iolatnen. 
te, no fera pecado mortai*.

P. QuUtefì faifumtffHmonhm^ Efì„ 
falfum afferete de proximo. Elle puede 
ier pia£tico,y cfpeCulacivoyiW/j# d{tÌA>: 
iemê àatxg Tàmbienpuede cl fallaxeL 
timo ni o Offerti in indi t io &  extra iiittdt. 

.«qui hablamos dei fallo teftioftonio.ex 
tcajudiciaLy puede fucedec de dos ma
licias i'Vel.tíjjs narrandoxrimen fai fur», 
plorimi> y ello íe Ham* detracción: >e¿ 
nob'u intet»¿iudicmtibus crimen fuljumr 
ppoximi fine j  affittenti fundamento  ̂ci
to te llama juyzio temerai ¡o > de^uibus 
fiatino*

P, Qttid efi iudt$i*m temar armtn 3 R ,. 
Efi indie arematum de proximo fine fun
damento y ve( curajê ibus fmdamentisi. 
v$i efi quando t alijuit pro tettoiefimaet 
npaUtism aítcrias ex imbuì inditi]** P. 
Que es lolpecha : R ,Bft,aíi»j, Osteite* 
Bits ,t*wgis ine tin a ns in vmm partem, t 
quaw in aliamoti efi. ¿ff̂ nfus Vntut par- 
eifcutnf)'midine alteúuú La. íuípfoha.. 
•fmctuíia, efi opimomaüexkvibusiui

¿fi<rqj*.L* duda., e(i fufpeofio iudicl} i§ 
neíttr ampartcmjuc ienaattŝj a ■ * .
H £.Ejrqué íc.ditfinguei jyyafe ,,íof- 
peen* ffy dudat L C \¿iu  p u ,  juyzio (c 
icqüjete^ quecl enrendimiemo total-.
'mentefc iticline á vna parte, ten!en- 
dula para si por cierta., boípecha lera,, 
qeuuüo ic indina,mas á. la, vua parte, 
pero coiraiguna duda , á,miedo, y no, 
teniendo ¿a tai .tola-po^cUnta, pata ú*. 
La nuda lera quando propucítas las, 
razonespor vna, y otra pat te,>e.queda. 
d entendtmieuro, íu1 pealo , fin incli
narle mas a la vna paite, que. a la orra*. 
Eítode explica bien en vna baianga , ó, 
pelo :,eite puede.eftaí en fiel., y puede, 
citar.totalmente caido deja, vna paite,, 
y puede, eítac, mas/inclinado i  la vna. 
parte, que.a la.otfa *,,de efte^raodo fita 
cede enei.entendimiento# Si propuefc 
tas.las razones devna ,, y. otra; parte*, 
quedad entendimiento en fiel, íin in-. 
ciinatle raas¿la vna. parte , qpe. á la 
otra, jera duda : y (i le it c iua mas 3 1*. 
vna parte* lera ioípecha;y fi íe inclina, 
y xae.del todoizia Ja.vna patee ? 
jUyzío.,

P.E1 juyzio remerario, que pccad  ̂
cs?R.Qjc exjuogenere^s pecado mor
tal ; .y podrá leí venial fjópox falta de 
deliberación , Aporque la.materia es 
leve* Y.'lf, razón de lo.- primero es>, 
porquc.lcinjuiia gijavcmeute, al pró
ximo ceniendolepor maioíin, funda- 
meato \ p  tfte pecado, es .contra ju i* 
cia  ̂ y efta obAffi^ a reUituu ; cito es ,, 
a depouer cl mal juyzio »que hizo,del 
p rox ia^ o .Q u é. condiciones de.rcr 
quiereu.pg^aque eî  jqy zió,temerario* 
fea pecado mortal ? R/V-oivCayetano,

que



[c requieren quatto. La primera, aunque e f t à n m u e t t o t *d ¿fa, 
Juc fe haga juyziocWto , 4 e manera, pero vivtó quanto I Y  ad-:
que fi le preguntaffeft entonas , fi era Vici rafe yq«e p * ^ q « ^ f à a ; r c m è -  
afi aquello quejazgava , reípondem ‘rarìo^tf de Vwìì^fivldemertok^ ‘fea 
(adendo de dczlr verdad^que para sì pecado morrai *, f »  fe iequìcFo qwc 
lo tenia por cierto. Lafegund^quc no perfcTCrè e«4l juyzlo moefeo tiempo: 
tenff a indicios inficientes , queiuudcn pra^eiudU^nrijMn^mefie^fi^
certera moral , ò á lo metìpsia hagan {fimper iwüineodcm in ¿ici^pcrmenerei 
vcrofimil, à creíble con mucha pro- Y ahibaíe injiirii gravé alproxim o, 
bahifidad. La tercera > que el júywo -P. Pédfò^ehàl$a~-Induce à Juana 
fea de cofa mala graveé La qüfartá, quc fúrmcmal concepto dcl prosiíWí 
que fea con advertencia- períeára dei porbrevetiempo^cotianimo'de deícfi- 
enrendímíento-, y conienti miento per* ganarle luego, y quitarle el tal dictad 
ícSto de la voluntad*: y q adquiera moa,pecará ttiorcalmènte ? R. Que no* 
de ellas condiciones que .Taire V.tftó porque espocalainjarla qqe hazeal 
íerá ej juyzio Temerario pecado mor- prosime l  a! modo que ti yo quitara 
tal* ' - r - * n a Joan^eon amido de boUer-

P. Pedro ve vna muget cubierta ,y  ída'toego^ tío pecaría mortalmente» 
ignora quien es , y juzga que es mala porque poco,ò nada le dava, 
muget : ò v¿ a va hombre deíde lentos, P. En què fe conocerá fi la materia 
a quien no conoce r y jufcgà qtie ferì de el juyziotenfìcrario es graverò te v e» 
tedron, como peca l R . Que foip peca para con flit uir pecado mortai» è ve- 
venìalmer ve ; porque cn fapoficìon de mah R*. Qnefecì maceria grave , y fii- 
que no los comete, no les Hate grave fi ci ente para pecado morrai , quando 
injuria P: Pedro vè ì vn hombre -, qae filo que fe juzga temerattamente , íc  
de noche -con vna eicata entra por la propalara á otro » confiituìcia pecado 
ternana de vna cafa agciU » y  yaiga morrai de dettaccion ? y quando tío es 
que es por fia des bone fio , òpata bar - róàcetiagrave pro àetra{Itenet tampoco 
far, corno peca ? R .Que tro pecaypér- does para d  juyzio remerai io. P. La 

fon fuficiéutcs los ìsdiàas.'P.Pe- loipecha temerària , qoè pecadoes? 
dro vè J vn hombre mozo a tolas' còti R* Que %sc genere fio  es pecado venial* 
Vna muchacha en vn quarto obfcuro, porque es aéto i mpetfe&o ; pero per 
y hazc juyzio que anda eri cafas für- MCeitiem lera pecado mortal, ò por lás 
P «, comòpecà?R»Qpdrtoj>èC)wrH^r. «ardas de que dimana * v.< gr. quando 
talmente porque aunque fcs Indicios nace de vn aborrecimiento graVe de él 
no fon bailantes pará fubdvi cméfca próximo 5 y también quando el mrf 
moral *, pelo si para fundar faficieñtc q&S fefofpethá es grávifsImG* v. gr.tí 
probabilidad. de vna peí ion» debaena opinion íe
. joyzìo Temerario accfcadctas -fafpechafle con levéfandaménR>, opte 

difuntos,, es-pecado* R^Que fi>por<jue srafrefege querría tenido copula
^ %4 coa«JU



con íu madre. Y la razón es , porque aqudlamateria ,de la qual hazia juyj 
mas fe fiemen eftas (ofpechas, que zio malo; porque como dize el Lele- 
vn juyzio temerario en colas otdina- Invh ¡ítiltas ambuUnt;
l i as# • "■ ;> enm ipjo^t infipiens,pmnts¡lultus d\\\¿
, P, Podra aver alguna duda remera- Yírüixeie el Penitente, que fi,
tía s que fea pecado mortal ? R. Si la, alguna de eíhs tres preguntas, fera IcH 
dt;día.cs pofiriva, de vna cofa, graviísi-. ñaLprobahle, de que fue juyzio teme- 
una, también ícü pecado mortal. V.gr.. wienaqueílo de q^e.aora. fe conSefla, 
fi de vn Catolico^C de todos estenio. -  
doportal, dixeíTeynQ U ĉriotmente; II*,
con deliberación , y , fin fundamento,
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que avia duda fobte fi. era Judio,,, á, 
otra cola íemejante ,.elte pecaría mor
talmente; porque mas. fe fieme cfta. 
duda , que fi fe juzgara, a/gun delito 
grave otdinatio fin fundamento, Tam~ 
faicn fera pecado mortal la dúdaseme* 
raña , quando nace de. odio grave.,, o. 
embidia grávele.

Advierrafe,que menos Indiciosbaf* 
tan pata la duda , que para la fofpe- 
cha; y. menores pata la íoípecha ,íqne 
para el juyzio». Advierraíe rambien, 
que muchas vezas los Penitentes fe. 
aculan de algún juyzio temerario,, 
donde en realidad.no le ay ; ,acaío fo- 
lamente.porque íe le propuf« el mal 
objeto. Y a/si el Confefior debe vèr, 
li fue juizio , ò feípecha, ò duda, ò 
nada de ello ; y cafo que fuelle juyzio, 
ha de vèr, fi tenia laŝ  quatto condir 
clonesneceíTátiaspara,que.fucile pe
cado mortala

P* Y fiel Confeflor queda en duda 
fobte ti fue juyzio ormerai i©. delibera
do , ò no, qué debe hazer ?.R, Que le 

preguntara , fi .tiene .odiò a la tal p«r- 
ÍOqj de, quien *juzgò ma 1, y íY (uele 

•Mf¿s veze« haz? r femejanj.es fjuyzios 
délib^r^dos  ̂y/t es naa!o> j  viciadci en

P Reg* Quid t¡l detraffiól&.'&fl ininfé
té itwléttt fumé V.Qujd c(í,conr¿* 

meli&i R. £/Í ininjld vioUtio honoris. P, 
Qjdd €0/ufurratio} R. Efíiniufi a VÍoUíív 
émicuia* P.Quid efl fub/anatio l R. E¡2 
verhrum ludas ex proximi defdlibus^vt 
erubefcat, Nótele,que lo mifmo es fub-‘ 
fanacion,que irrifion, ó Uufion.P- Co«í 
moíe diftinguen. ellos quatro peca? 
dos ? R. Que fe dvfUnguen en efpecíe, 
porque tienen diveríos objetos, y por-i 
que quitan áiverfos bienes. La detrac
ción quita la fama : la contumelia la 
honra ::la fufurradon ía amiftaó f y la 
íubfauaciou quita* cambien el honor,’ 
caufando mayor vilipendio del proxir 
roo , íacandolepara confufion fuya los
chores Wroftro*
11 P. .Contra qué virtud fon eftos pe? 

cados? R* Que fon contra jufticia , y 
traen obligación de teftitmr, P. Qunl 
c$ef1 mayorí pecado de eftos qu¿tro2 
R. Ĉ ue laiufurracion , porque quita 
mayor bien , que e&la amblad. Def-í 

> pues le figue la * fubfanacion r porque 
d̂f (precia mas al próximo;. defpucs , la 
contumelia , porque fe comete en pte- 

cfenjcU; 5 altri«sdoque la. xa p in aes mar
,¥Oi.pecado-jgw cibutiA: Pf*La

rrac3

(ü-
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fracción ; corntimclu, iafutraciun, y 
fubiaoación > fon pecados roorcalesjR, 
Qiizex genereJhq íón^oi-tales;pct o íe- 
ían vcriialcs > .quantio lía rtiatctii fuere 
leve, ó no huviefíe deliberación per-
fecl u P. Q é d t l l R. E(t boMPpj&ie
dcexc^UcnM'a{Urhs.P*<^é^'hoiita?,
R. Efk de alttrm, excsíUmia*
De manera, que la faena de el próximo 
Confie? eo que le tengamos en . buena 
opiníon,y la honra .coaflfte,en que ha
cendóle corteña- > u - de otea, manera, 
ptot&ílemos fu excelencia* La fama. íe 
puede quitar en aufencía fde. el * (ligero 
agraviado > ó e*i prdcocia faya : quaa- 
do ie quita en. anfencia», Sty. pecado-de 
detracción, pero na ‘de contumelia:, 
quando fe quita enprefencia del agra
ciado, ay pecado de detracción y jun
tamente • de contumelia., La =. honra,

 ̂ 0 .
Cavaliero ¿Bezo, y-fftfavéfáe, Tcftrídíc: 
vno , que anda en galanteos , ó íoiiáw 
raciones  ̂ quando ellos calimos íueléii' 
hazct gaU de eflfo ? pero al co»aífl6,, 
de¿ir de vn Obifpo,>rfÁ v i r e  p r o b e  $ T  

fyñgiefô  qoeucáente á cada páfíó, 
pecado mor tal de derracción., íiendo * 
ello oculto* Pénenle algunos- cafo* 
acerca de la detracción«*

P* El jdezir de vna perfona efeétos. 
natuiaias, v.gr.que esignoranté^ádíCa 

„ceceo ; de poco jnyzio Vgivofo-fócgb,. 
a  disforme, es pecado mortal : R*Qne.: 
r e g u la r m e n te ex fne genere  ̂ no es  ̂
pecado mosca i ; porque no. dañan nó- 
tabkmente, y de si fon defectos neto* - 
ríos* Pera fi íedizc» enpteíencia , po
drán fer muchas vezes pecado mortal,. 
üttenús circmftániiji fctfin& Jéeti tem¿ 
ppm^&c+.E. El dezir de vno defectos^

Tolo fe puede quitar en prefencia deel de nacioMento,y.g, queeseíputio.üde.- 
injuriado • y. fi', junta mease ay otros, « z a d e  Jadws , ¿-M aros, es-picado? 
que lo o»«n ís quitara faena ,  y han- mortal? R.Con Medina,que especa'do 
j /  tnoctal exgenetefiiíjKníocWoocultó,,

P.Enqué fe conocerá-, . f i  la cnatetia paquees muy grave, .v muy fenfibfe. 
de la detracción es grave, »eleve, para, lamjuria. P..EI dezir eo aufeneia de- 
conítiruir 'pecado mortal , o venial? v n o ,que.es/obecviq,avariento,¿ ira-i- 
R. Que la gravedad de. la materia de eundc,&c. es pecado mortal ? R, Coto, 
la detracción , no fe ha de medir por-la San, Autonmo ,.qoe, regularmente , ^  
gravedad del pecado, que fe propala, de ordinario. no especadofflorral;por~ 
fino por la aravedad de la infamia que que pw 1® «guiar ellas palabras , fofo * 
le rcfulta al próximo . , confidcrada fe- denotan defectos veniales de» el pfon¿, 
gun la cífimacion de. los prudentes. n,°-

, Por lo qaal, li.vno comaflfe'de vn Sol- P . El que cuenta el delito ocoito- 
dfdo al gunddaffo »riñas, ¿ queavia, devnaperíona,*»»^em>í,/fd-ex4*- 
htvido a alguno, no feria pecado mor- <&», “** duhmhei peca mortal menté?' 
tal de detracción, porque, ellos duelen R.Qpe peca mortalnaente/tór se-Upg- 
contarlo, y aun jaéHtfe deeílo j-y afst do, porqué elle tnbd© ciemfaroar; Os 
no fe les imfama gravemente coman- pernkiofifsimo, y decorrillacn cor-' 
doefla^ofas. L o ^ s « ,  digo? fi de*n.

«E «



i6 i
próximo, hafta que ya lo din por cier- dió el derecho a que lo callen, T
to delito , y el próximo queda de el vgo q«e;lo mifmo fe hade dezir, qtia**’ 
todo defacredtcado* LimiuLeefta doc- do el delito íebizo publico por mju-¡ 
trina, qu<mdoel que-refiere el delito ¿ia:V,gr^ por averie dadoiniquaoicn*

Tratado XLFJIÍ.

como oído > añade , que do ha oído de 
petfotta a quien no le puede 4ar ere- 
■¡dito, alguno*
x  P. El revelar vn delito oculto ver* 
dad ero a vna >u dospcrlonas prndeti* 
tes , qae guardaranieccerd , especado 
mortal ? K* (^ue en laientencia toas 
comiin ,y mas probable > es pecado 
mortal contrajuíHcia , con obligación 
-de.reftiuiir:2j¿*.ftfrrtttty>¿í fama#» ¿$us 
non in  t e to  [eU tm  parte >como dize nuef- 
(tro Padre'Santo Toaris i*
artLui.i .4 Í  2 Lo otro la lama , y 
la honra>apud [apuntes , & prudentes, 
fe eftima macho mas, que el ler hon- 
radode ios necios , y otros de menor 
esfera*

Pr El dezir vn delito,que es publico

te tormento ,, Ó porque fe hizo -in jui-í 
lición injurta de el delito f *6 por otro 
tnodo lemcjante.¡ porq»e W i* /i que 
el delito es verdadero» y fe ha he- 
<hafipHpfk¡ler.pütí\cQ , perdió -el de-: 
Techo a que los hombres Rentan de 
•el de otra manera : el quai derecho 
no fe pierda por ja injuria,fino por lo 
que íeífiguro a lainjuria-ieíl© es ,pat 
.averíe hecho publico , y manifiefto, 
Trulleuch Yií 7ve. xi* wm  o,
Perder a pecado mortal centra cari« 
dad referir «1 delito en donde -no fe 
labia, di i  mas de la Infamia , fe le ha 
de feguir algún grave daf¿o al proxi*. 
mo , ó algún gra ve feucináenro» ó ¿oía 
Semejante.

Para ^btefigencla de erta do&rina
en vnaCiudad , á lo qtie no lo iaben advierto, que de tees maneras puede 
en la miíma Ciudad , es pecado de de- ler vna chía publica, y notoria.Lo pri-
traccioníR.Quc no es pecado mortal, 
»[contra juiiieia, ni contra-caridad; 
poiq ue es per 4cc¿&>»i,qtie-no lo lepan; 
y el agravio que fe haze es caí nada* 
P*Quando vn delito es publico , y no
torio 4¿/3 uté̂ fy fimpitciúx en vnaGiU' 
dad , que pecado lera el dczirlo en

mero,con notoriedad del derecho Lo 
legando >con notoriedad de el hecho* 
Lo tercero , con notoriedad famofa. 
Aquello (era notorio fimpínuér por el 
derecho , lo qual fuere tal por lente«- 
cu publica de el juez en alguuaCin- 
dad , Reyno , ó Villa. Y feri notorio

otro Lugar, en donde no le labe el Jicundnmqmd por el derecho.) lo que 
tal delicoíR* Que no (era pecado mor- fuere tal por confeísion del reo, ó por 
tal contra juíHci^y efto, queaya ,ó  tu), depoíicion de los teíligos , antes de la 
^yade llegar etr breae tiempo allí la ícmcnciu del Juez- Aquello fea »oro- 
infamia : y con t azón , porque hoc iffo rio por e] hecho, lo qual fe executóen 
que el delito &a publico, y notorio pretenda de muchos, como en vna 

poríenrcncia de el juez,^ plaza publica, 5 parre íemejaiuc í y 
Püf W^riedaddc ef hecho ¿b por no- aquello que Lcada parto lo vén todos, 
* < 1 'fequentapet- »¿comah publicaittvote t uvidk U

Kl
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rubina > V faftcncafle.cnxa!a ¿os hijos mia <1 los que no la (aben, ó cftsn uiví- 
dccili. NwcuúüfarBOÍo-í«á aqueiio,. dados de eiia. i R.Qne ¿cea pecado 
cuya fama «acida, de. fuficienres indi«- moreal , no loto- Contra caridadA fino 
cios, Uego á la,nocicia de.muchos :,de. tambienxoncra juiticia;porquelupuel- 
manera > que loiabelamayor patee de to lo dicho, » y a.tiene*Pedro, derecho a» 
la C'ujuad, Lugar, Parroquiano veziiir lu fama»
dad ; y lo que es raanifietta a la mayor P. Pedro fe, halla, Infamado de vn\ 
paite de algunasongregacion ; v. gr* deliro en va Colegio*Convento^ F*a' 
Culegio , 6 convento , donde no aya* mida jferá pecado raanüeftar c¿ deli- 
rnenoi queditZL períonas corro fien. toáJaicftrañoíK? R, Quc ícr¿ pecado 
la Congregación huvidfe etoze-, y lo, mortal contra,caridad**y jufticu ; porH 
íupiellen nece,íe diria pubuGo,y fimo- que el Colegio -» Convento., ó Famlr 
fo, celpccto de aquella Comuijidadípe^ lia ,/c,rcpücan por vna* per lona , y la 
lo no abíolucamence , y reípedto de to- infiroia.def vno redan.la enJoídemás* 
da la Ciudad* y Parroquia. Y aquellas* Lo*otro ,. por que io que Í0J0 fe ubc 
Colas feran abíoluta mente*,, &fi***pli* en vniConvenco9Colegio, ó Familia», 
eher publicas >que fe han hecho en vrr iro es-publico//h& /̂#ir¿/; y por ella ra- 
Lugar , con cales circunllancias y. que. zon >quando el. Tribunal de la Sanca* 
quaiquiéra las, pueda- íaoci *.V#.gr en. loquificiom da .íeucencia. contra algm 
vnapLza publica,par que, no puíacaL 0 0 , y la poneenexecueion eníumil- 
dado el que. U$r nizo der quienes: lé- mo Tribunal,, 6 en vua Au>a lecrera*. 
velan , A-no le vían* Por lo qual aque * Cúr4m.defign*t¡sPr4hith}&. pcr/ms,lc* 
lio lera publiro % quod per fthabetyvndc. rá'pccado^morcal contra caridad ,y juf« 
kt eQmtm&zm perveaM, Y en t\ci¿ propalarla fuera del ¿cerero, por«*-
vn Lugar pequeño,baita,y íe;requiere?. que elle.es.cl finde los Juezes*. 
quedoiépa lamayor parte>para que ei P;Es licito en algunos calos rnaoî - 
hecho lea publico; pero en* va Lugar feftar el * delito * oculto»verdadero deH 
grande >6 Ciudad, a un que baila.ello, no* proxímo ?K. Que es licito en algunos > 
lejreqatere canco:;porque aunque no lo? calos*Lopriinero;por evitarla-muer- 
fepala mayor pacte , te juzgira publL te. Lo Jegundo;para eviiargtavcs*oc—- 
co , a juyzio prudeare aquello que ya» meneos. Lo c er cero,par*'tomar confe« 
lofabenrauros , quede cree que en» jo. Lo quarrô para impedir algún daño = 
bteve lo fabta la mayor parte . grave de-algutKinoccnre. Y alsi en las>

P̂  P-dto antiguameate fue infama* ioformaciones, noiolo de AvkoMih * 
do coa infamia publica , y deípuescoa ¡ tar,fino también «parat enerar Religio- 
el tiempo ha»recuperado. lu fama cotí- fo ó para conícguir algún 1 Oficio, fc 
fu. buen 1 modo: de. vivir 5 de manera,> paeden ■, y deben -manifelat los deíff 
q^e la infamíá t anrecedente  ̂ha queda-* tos* También quando corren' las pro 
do con 1 el ríempo ¿e ei ¿ rodó olvidada \ , damas* fedeben maDifeítarífti PiiOC* 
íécá iicugeu ede cafo^de^irlu \ los impedimentos i  aunaoe * wc¿n



célico oculto , para eflotvat el mauu dezir de vno > que es Judio en aeJ 
monio , ii de oEro mudo no íe puede íeucia,es mucho mas grave detracción,
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Impedir*
P* Pedro fe halla injuriado de Juan 

ocultamente^ hallamloíe muy afligir 
,do> cuenta á vn amigo luyo lo que le 
paila con Juan , no por vengarle , huo 
por mitigar el dolor , y paiaque ei 
amigo le de alivio, y coníueio; en efte 
cafo pecará Pedro ? R. Que no peca, 
porque vía de fu derecho , y es per 
meideus el que la fama de Juan quede 
•dañada para con el amigo > pero ello 
íe eocisnde , encargando ai amigo el 
íecreto,) luziendo juyzio que lo guar
dará.

P* Las detracciones íe diftinguca 
«n elpccie vuas de ocrasí R- Que codas 
ion de vna eípecie en razón de detrae - 
-cien contra juílicia , porque convienen 
en vna razón eípeciñca m effe morís, 
que es violar la fama hquUametuc. 
También digo , que toáoslos juyzios 
temerarios en razón de tales, ion de 
vna eípecie enrre si? lo miímo digo 
de rodadas contumelias,porque con* 
vienen entre si en vn objeto clpecilico 
intjjt morís.t que es quitar la honra. 
También ion de vna eípecie todas las 
íiaíurraciones conlideradas entre sien 
razón de iuíurracioncs,porque convie
nen en quitar la amiftad. También Ion 
de vna efpcqic m e£c morís todas las 
fublunaciones condenadas entre si.,ca 
razón de fubUnaciones , porque .con
vienen en caufac erubelcencia en el íu- 
geto ofeudido*
v Pero adviértale , que en qualquiera 

uicxAos pecados puedeaVer circunt-
ayunte ip.o ¿gacad

que fi dixera delta! , que era fornican 
rio* Nótele lo fegundo , que en qual* 
quiera de eftos pecados puede aver cir- 
cunftancia de otra eípecie contra otra 
virtud s i>num Vntum vtítur aiioi
v.gr. fi la decraccionjcomumeíia % dcc* 
nace de odio , ò venganza, ò es contra 
el padre,&c*

P* Como peca él que oye al que 
quita la fama del preximo ¿R . Que li 
de algún modo induce á la detrac
ción , preguntando , ò aplaudí endojà 
moftrando en lo exterior, que guita de 
ella,  peca no tolo contra caridad en 
orden al dctra&or ,urya ruina eípirir 
mai caufa,fiuotambién contra jullicu 
cornatati va en orden i  aquel de quien 
Ce murmura , y queda obligadoiá refti- 
tuir in defett (4 m eius qut de trahit ; poti 
hoc ipfo que induxo á la murmura-; 
rion , concurrió axila participonŝ  
velpalpaps* Y aunque no lea caula de 
la detracción , pero fi tiene compia  ̂
cencía mrerior del mal grave del pro** 
xtmo , pecará mortalmente contra ca* 
ridad , y no contra jniticia x al modo 
que ci que tiene complacencia en el 
huero hecho por otro ,m> peca contea 
jullicia , porque no es caula del daño* 
Peroíi la complacencia ifirerior,es ío-s 
lamente del artificioxloquencia^ fay- 
ncte,con quefe refiere la detrae acción, 
rio pecara mortalmente en la tal cora-; 
.placeada*

P. El que oye la detracción peca3 
pvinofa grave,eftá obligado á impedirá 
ksR.Qúc fi yo no sérque la tal detrae-: 
oilíríe^ccíitóufeíá gtkve ¿ b pttrqofe



-3fo es publico, lo que dizc , o  pos honra pofitheiv.p. fi yOTOntuaieUara-
** a razón , ño eftoy obligado á impe- a Pedio, dándole vna bofetada ó coa*
dMa, (aponiendo, que no .ÍGyJupcuor yna-caaa;en efte cafo debo reftitulfíe k ' 
ddque murmura* La razón es , por- h o q ra -^ n o cu ltó fi le  deshonré'eii< 
que para que obligue el precepto de oculto yy enpablieo, S*
L corrección, fe requiere pecado mor- le coatumelié su pubüc% b ddaatedé* 
¿1 cierro en el próximo , piodo diíto \n orcos** Y afsi, file deshonré en publi* 
fu fraílate. ca » publica la fatisfásión de*

Pero fi el que oye la detracción# Unte de los miímos en cuya prefenciár 
fabeque es pecaminofa grave,-debe fue deshonrado 9*clfahcmit¿¡ patens^ 
impedirla , fi puede commodky ó corrió W ad eorüm notiti&n pofiudefaciíi per* 
Cencío d quetxsurmura, ó adviniendo Venir&i pereció es necesario qae el 
la convcrficíon á otras materias, o que deshonró en publico, de ía farisfa- 
moíhando el loftro trille :. uma iHud cien por fumiímaperfona*, fino qae 
Pío v. i j , Ve alus Ajüiiio difsipat pía- baila que por medio de vn amigo, o  el 
>Us,& facies triftis llngmm detraben* ConfeSos, pida perdón publicamente; 
£m*Pero nótele coa nucíiro PadreSan- Ŷ  íi juntamente iequito la fama* debe
ro Tomás-2.¿,jf#rf/L7;j -on*4 %n corpL. 
que í¡ el que . oye ladea acción,no mue
ve a clla,m ticnacoropiacencia de ella, 
aunqse dexe de refiftir al derrábente, ó

wmbien reftianríela, del modo que dH 
romos'Hablando de la^reftuacion de bí * 
fama**

P* Qúé modos ay para reftituic ía *
por temor, ó por negligencia , b por honra? iL.Qne los Autores (chalan 
vergüenza, peca icio ven?símente , ha- nwichos modos: esdi íaber yque honre 
hhr-dc dw ordinario* Dxze de ordinaria al injuriado fegun Tu eíiado y faludanf- 
porque exceptúa tres caío$>enlos qua- dolé de antemano j vifirasdole en íu 
íes feria morral, v,g,fi fuelle Superior; cafa,moftrandole léñales extraordina^ 
fi amenazarte otro daño al próxima;y fi rías de benevolencia * trayendble a ía - 
el temor fuerte en íu raíz pecado mor- nacía, dándole el mejor puerto ; hrih- 
tal poniendo el vitimo fin en la criatu- dando á íú faIud,>íL6s?hebetet vtfig- 
ca* Veaíé lo dicho en el Tratado de la mmhemrisy y de otros modos , de los 
Corrección Fraterna.- quales vnos baftancnlesSapctiorcs-

P. Como fe ha de reftituir lahon- refpeéfco de los inferiores»y m ío s  
ra?R. Qae la hónrale puede quhar bles refpe&o de los Plebeyos, y otros 
pnvativé per émifnonemi v. gr. paíFa el para ios iguales, yerros para los Infecí 
Obifpo por vna calle f y muchos le ha- tiores refpe&o de ios Saperiore%: ia  
^enheorrefia , y yo le nairo/eon<cl qual fe ha de regalar por jayzio prn- 
íombrero puerto ; en efte cafo debe ¿QT\tQ âttentUcircunflami}s^&perfen¿e 
reftiruir la honra, dándole en otras inhozerata 9&inhontr*ntcimm*r4nim< 
ocafiones el honor debido, hazkndole fatisfaBio reqmitur en el Cavalíero 
h  eortefia. También íe puede ^ . gefpefto .£kbq|e ¿ cq $1 Superior



leípeéto del inferior , y Ctt el marido bailare , debe anadie tcftig«$ áe la 
reípectodeíamuger,que la que fríe* y^rdad ,fi ios hallare aporque la íaúf. 
quiere entre iguales- Y en viaa pala- faetón hade fer eficaz .* enquantoíc 
bra : Aqueliafatisfacion íefa fiempre pueda.
fuficiente, que baftapara manifeftar la Pero Ci le quítala fama , diziendo 
«filmación interior de U perfoparofen- deliro verdadero , le íeñalan tres mo~ 
dida.no obílante ia raanifeftation con- dos de refiituirla, facados de Ledcfma;

¡66 Tratado XLV111. _

tratia moftrada antes enla 'Contumelia 
hecha.

;Pero;el modo mas-apto para reffi- 
'luir la honra , es el de pedir perdón,’ 
como enfeña San Agtíftin eníu Regla; 
pero advierrafe, que ette modo no lue* 
le fer conveoienre en los Superiores, 
T í̂peclodc íusíubditos'; porque como 
♦dize Nueftro Padre San Agultìu en íü 
Regla ,  hablando de los Prelados; N e  

dum nimìum ferva t ut éumilU ŝ r̂egelt- 
dífrángMur authot ius.

P. Quando la injuria es graviísima, 
V* gr, Redro hirió à vna pedona noble 
0úH*pho , ¿utfufie ,bañará en efte cáío 
el pedir perdón? R, <Que bafta en opi- 
nion de-Bonticina , y Trullcncb  ̂pero 
Soto, Ledeíma, y ios Salmanricenles 
dizcn , que no es bailante íaiísfacion 
cíía, y que debe peate per don-de rodi* 
ilas, ó bazeralgona otra humillación; 
iuxta iudicium prudentuttt*

P. Como (c ha de reílirulr la fama? 
R. La fama fe puede quitar, diiien- 
do deliro de el próximo , el qu*l no 
lo cometió ; ó di tiendo algnn deli
to verdadero , pero oculto. Supucí- 

■ To erto digo , que el que quitó la 
fama , diziendo algún delito fallo, 
debe rerratavfe delante de las mií- 

i J1135 perfonas , delante de las quales 
infamó al próximo t y fi nó la -creen, 
debe anadie juramento y y íi ;cftp no

El primero es el que (eñala N . Padre 
Sanro Tomás x .i 61 , -artai. ad
1 é 'Qtiod dicat fe ntaie dixijjc j 
ininit̂  euM diffaTn^cnt ,Véí fe nen pv- * 
tejí famdm tejluutrcy'dcbet î AÍiltr /*-* 
mam rec&mpenjdre* Eíie tnodo como 
notan todos los Tomiftas, era íuficiea* 
te en tiempo de -Nuefiro Padre Sarn 
to Tomás, quando no ayia tama tna-i 
licia en el-mundo * y aun aora lera fa- 
1i cierne apud jmpíices., & rudes* El 
legando modo es 1 el que en las oca«? 
fiones que fe ofrezcan , hable bien del 
infamado , le alabe de otras virtudes,le 
honre en ki trato,7 afirme que es per
lón* cabal ,7  virtuoía , y procurar del 
modo poisibLe,q'úe4e tengan en buena 
opinión. Todo efto pide pr* der/da, 
para que ro pieníen^ que lo bate por 
reílituir la fama. Efte modo es muy 
apto, quatido de -rctrararíe de lo di
cho no avia de Cacar cola d« provecho, 
anres bien el añadir acaío nuevo ¿OH 
cumenco a! próximo.

El tercer modo es,qoe diga, qdrno 
iupo lo qne d5xo, que le engañó ,que 
dixo falícdadjV mentira. Eftetnododc 
TeíUruir lafaroa en el que la quitó 3dn 
siéndola verdad , no k) «doñeen mu
chos, y gtavilsimos Autores \ y ícfuu  ̂
dan , en que nunca es licito mentir;

en el caioprcl^ntcel dezrr, que 
no lupo lo •gue/fe dSxo, y que dixo



Del 0¿iárúú' ¡jfecept'o*
feífojt que mintió,es rnemica., porque . fotvonjecos mss cQmmks de luiúotf

realidad era.verdad.lo que ¿ixo , y aquellos fageros vq«c í¿ síVergiícnCaíl 
¿liabu que era aisi, luegOj&e. A.eíto de a  das mínimas , y por ía pbct; páP 
jcípoüdo , concediendo la mayor > y ciencU incuan 3 laimíion de. fus de-* 
otando la menor., y a la prueba ia feétos leves , lo que naíuccderiay&  
'̂iTa en ciia digo,, que quando. quice., coa prudencia.colerafl'cn la chancaí 

la fama revelando el pecado oculto», Lo corirraxloeníenattBonacina, Tm-3 
aunque dixe verdad, especulativa >pe* llench, y otros , y esio que fe debe íc-f 
10 di se mentira pra&ica porque, lo -  gui i . , '
4ü pecado es. íaUedad, y mentira P^Pedro injaftamente quita la fa£ 
practica , como dize iNlueftto Padre, roaij uan detante de. quatro peffonaSjf, 
banro Tumis i*p*rt qu£ÍLi%-ar?mi+ y. eíhs dizen á otcas quarro el mtírnó' 
pov loquaí , íi yo he quitado, la fama, crimen iufamátono,eftara Pedro 
dizicudo vn. delito veiíhdeio- oculto,, gado^reftímir la fama , no. icio delan* 
puedo dezic. >.que memL^avtendiewdo te de las qnacra perfoaas primeraSjfin® 
de U mentira pradtica > y puedo dezir*. también-, delantede las. quatro pcríó¿ 
que no tape lo que. tnedixe * enren- ñas fegdndas?R. Que-fiJasquatro per
diendo inreiiormeme con conciencia. fonas á quienes Pedro dixo el deliro  ̂
común y<2* ad_ revela^dum, iuxta alud de Jnam, eran de fccreco de; manera,, 
Math,i 4.* üeiiU d\e netnojeu ; ñeque, que. P cd ro no d u da va t queguardariatí 
filias bominiŝ  Y. explican los Interpre- fecreco>camplira Pedro coii reíiituir la . 
tes, bic-.e¡L r̂e êiévduiiK Y efta am- famadeíanteda ellas :: pero íi Pedro?* 
phibolügti n o . e s otentai ,iino ex  ̂ dudava .de. aquellas quarrd pestañas;

, y te podrá vlar.de ella v q y ando, primeras, fi guarda vían íecrcto , ó no,, 
los modos antecedeutesmó fueron lufL en elle calo debe ceíiiruir la - fama de* 
cientesparareftiluicU fama. ( t a lame de.las ocho* Advicrtafe. , queell 
do t T4pia t Ledeftn&ij loSi Jnlmatuicen* que quita, la fama hijuftamentc , eílá-

obligado s reiíhutr todos Jós danos- 
P.Pedro fabe,que Juan por la faruw íeguidosper se.de fu den acción. Y, g». 

dad de íu ingenio f y pufiianimidad de; revelo iujüftameate-, que María es> 
animo ha de fentir gravcmentela irri- adultera, y por eílo lajmataíü.roaridQ>¡ 
üon de vndefeéfo leve, hecha, por, pafr eftá obligado i  reftituir. los danos íe- 
fatiempo , y chanca., pecará mortal? guidosdeJaiauerré con ral 5 que los ̂ 
n̂ cnt c.f4m Hit obtjciende á Reígo nde e l, r ales daños fue fíen previílos in partí-. 
Macftio Serra^uePedroen. dichoca? CH¡ariyvel in commutii* %
^nopecamottaloiénte por no aver P*En los catasen qoe eldézírelde- 

vo fundado en prudencia >, para, Jiro del proximo no es. pecado, contra 
SPcJuanafsi íe agravié; y de lo^xin- juíHcia,flnoconrraxaridad , ay óbfiga- 
Otario le taguhia licuar el mundojde. cion de reftituir ? R. Que no,porqueIa 
wrupulos , quandp cadadia Ycm^ obligación d& reftituir nace fiempre



ócla violación de judíela ccnmutatL' redundet h  aírnt pero notélc, qné adh* 
¡ra..P« Yo ítufamé á Juan msterhtlter que d injuriado, comunique , y trate 
pontea jafticu coumutaiiva , porque con elinjariante , eftono bada para 
crei f qaaetdelieo que de2Ía, era no* que (c dig* t qÜC le condena U reftitu-j 
torio, ó por otra razón »que me cf- cion, como tampoco bafta para infe-;, 
(Cttfifle de pecada , citaré obligada eir, que 1c perdona otras deudas, 
átcliituu: lafanui R. Que C\ % y  es la P.Acerca de la fufurtackm dos ore-«* a . i

que retiene la ¿oía fonas tienen amidad profana, y poco 
agena contra la volunrad razonable honefta , feú licito «el desfeazer cita 
del feñor ,, .debe rellínurla  ̂luego que amiftad?FL Que h*y que lera ioablc, y 
conozca qué es agena 5 en cite meritorio; pcf o fila amrifiaJ fucile fan-
calo retengo la fama dtl próxima: lúe- ta f y buena, el que ia deshaze con pe- 
godcborelticuitlavpcrc^eíto propria- cado de fufúrrackm > díbe reftituir, 
cnetuc nc.es c îlicuir, fino interrumpir defdiñcndoíe de las palabras con que 
t i  daño comencado , quando llegó a fe qaicó. P. Ay otros , pecados contra 
Conocerle* eíte precepto ? R. Que fi, v.g.ia hypo-

P*Ay algunas.caufas,quedeufan de crefia, la jaéhneia, la irania,bmaidH 
la teífitucion de la fama ? Que fij cion} y el quebrantar el lecceto* 
t*g. la impotencia total. Lo legando, P*Qi¿ es hyoocrefu ? R.Es portar- 
quando el delito oculto que dixufc , te fe en lo exterior de diverío modo de 
há hecho publico, por otro camino,fin Jo que es interiormente , y afsi miente 
culpa cuya. Lo tercero , fi la fama le firtgiendofe bneno , y virffuofo, no lo 
Xecuperó de otra manera inficiente- fiendo: y fi efto io haze por enferur 
menee ; peto en cite calo 1c debeu reí* errores graves , ó por conleguit algún 
tiruir los dafioŝ  Lo quacto, fi el delito oficio, de que es indigno, pccc rv¿i u¿- 
lufatnacono ella del todo olvidado. Lq mente ; pero fi Ib haze por contcguic 
quinto , fi aquel á quien irijuriaíle con alguna iirryeífna >idetqtíCiiec&{suaea Íi 
Ja detracción j y injurióte a ti del mif- realidad , ó por otra cola 3 qut rienc 
nio modo,ó otrô  icmejante;que en cf- derecha , peéa venialmenté? y fi el que 
ce cafo vn? injuria te recompenfa con es malo, demueftra etv la exterior mo- 
otra , con tal, que no redunde la iirfa- defio , por no efeandalizat-, no peca ,y 
Diia enotros* Lo tato , fi no puedes úbia &ien , efpecáalmcnte fi -es Supc^

. rjcftlfuir la fama fio delrimemo de la ticte ,0 .  -
?idÍ, ó fin detrimento mucho mas P* Quóes ja&amía? BU Confiftc 
grave , ó fuperior de tú fama. Lo ícp* en al afearle a rimilmo; y fi le alaba de 
timo, deufa ue la teftitucion de la algún pecado mortal , regularmente 
íaoia la ren Îfsion dc la lujuria , v* gr* comete tres pecados 3 lo menos; V.gf* 
quando el ofendido tiene voluntad Pedro íe jafta que mató a Juan , co« 
exprcíía , ó prefumpra de que no fe le mete vn pecado morral contra jufiicis>
^  iatisfaciQn ¿ fnpdif (¿¡nc# ffw fi ricoe conaplaccniria de la muerte q^

j t t  . . .. 'FrattdoXLrffl.



BelNom >y Decimò Precepto ¿ $6 $
&?E3 Í òtto 3= jactancia, que es contra le prometí gnardar ? R , Qoe ex genere 
hamíldad ; y otro de cfcandalo , fi cari- / ho espetado m enai » porque faltó al 
la risina efpicirual en el que le oye*' contrato $ y fi el íecreto fue jurado, v f  
Otras muchas vejes la ja&ancia es pe  ̂ otro pecado contra R eligión, pere (età 
Cado venial: V.gr. quando la ja&ancta» pecado venia), quando la cola es d$ 
oí es contra Dios gravemente , ni en poco momento , y no es capaz de indivi 
daño,grave,proprio , ò ageno. P, Qué cir obligación grave , y también quaeSI 
es ironia í R. Que la ironía, fegun que do. fio ay deliberación perfedh. P . AjJ 
es pecado , conliftc endezir vnode si cafes , en que r,o íes pecado quebraos 
lo malo, que en realidad no tiene, y tar el fecrero í R . Que fi , v gr. quanj 
en negar lo bueno que tiene. Efte es do tengo la voluntad exprefla, è  p re j 
pecad« de mentira, y n o ie  puede fumptadel que me encargó el íecrcrg^ 
honeílar, aunque lo haga per motivo y también quando el guardar el fiere-: 
de humildad ,ò  por evitar la vanaglo- toefli*  dimmm tlieuittt inmeemis, {| 
ria. del bien común. Nótele , que no(c

P. Qué pecado es quebrantar el fe- s habla aora del figilo de la
greto, que otro me encomendó > J yo confefsloa»

T R A T A D O  XLXX.
DHL NONO , Y DEZIMO P R E C E P T Q

dei Decalogo, y de las perfonas a quienes 
fe ha de negar la íepultura 

Edeíiaftiea.

Stos Preceptos prohíben 
teda concupifeencia, y 
deleitación interna- vo
luntaria de aquellas 
obras que fe prohíben 
en él fexco v y feptimo 

Precepto $ y afsi quedan explicados ea 
dichos preceptos» Y fea regla* general, 
ÍJuc el de fe o eíU en la tnifma cfpecie 
2 U CQÍg_dcfê da ¿ j íc  yiftc dg

fuscircanftancias,^»«?^ nenignórc*! 
tur invimibiliter* También la ddeéba-* 
cion eftá en la miíma efpeciedel obfe« 
to : jín  áuttm hidunt etus cirotnfltntutsi 
y ep qué fe diftingoe del deíeo > veaí§ 
en el fexte Precepto*

P* El defpoiado con palabra tmitol 
de caíamiehto * que fe deieyta en la eo-í 
pula i que ha de rener intr& vtatrimo-. 
m m  i y  k  yijadi que fe dclejra en la

Aa W t



Gratado L.
cópala que cavo intré matr/mMum7 
cometen pecado mortal * R* Que en 
efto mí íemir es con el lluftiiisimo 
Tapia , que la tal delectación con deli
beración paflft* , es pecado mortal* 
La razón es ; porque para fer licita* 
avia de tener objeto bueno de piden- 
te, & re ipf* exiflem) ¿tqui, la copuU en 
loscafos de ¡a pregunta no tiene bon
dad de preíente, aunque la renga de 
futuro, ó la aya «nido de pretérito; 
luego,&c.

P. A que perfonas.íe Iva denegar ex 
lure laíepulrnra Eeiefiaftici ? R. Que 
fegun el Ritual Romano, compuefto, 
y ordenado por Paulo V. ful. 144. íe 
debe negar. Lo primero*a los Paganos*, 
Judíos > infieles , Hercges, y jas fauto# 
fes * á ios Apodaras de La Fe * y Cifmi-

ticos. Lo fegundOí á los excomulgado* 
con excomunión mayor no rolerada> y \ 
ios entredichos notmnatisn » y a  íoi 
que eftán en lugar entredicho * r» 
rante* Lo tercero , a los que fe matan $ 
si mifmos por defeíperacion, ó ira; lino 
e s , que antes.de morir dieíTen íeñalcj 
de penitencia. Lo quarto , a los que 

.mueren e» deíafio , aunque huvuíTca 
dado fanales de peniiencia* Lo quinto, 
a los pecadores públicos, y manifieíloj 
que mutieron impenitentes , y á aque
llos de quienes publicamente confia, 
que no cumplieron coa la confcísior?, 
y comunión anual * y murieron fin íe» 
aales.de contrición. Lo ícxro, a lo* que 
mueren fin Rauriímo* Las dificultades 

acerca deíios puntos,íe pueden vét 
en ios Autores*,

T R A T A D O  L.
DE LA INDULGENCIA , Y JUBILEO.

l^àuìgentu efi remìfi tandi aitqua voté. , & tur ¿menté. 
fi0 p&n* UmpcrÀìs. P. En qué íc diftingue el Jubileo, de 
debité peeeetti iaw. la Indulgencia plenaria ? R.. En que el 
diwifjiS'* Es de dos Jubileo trac, facultad para conmutar 
maneras : .plenaria* voto *.y juramentos * fegun narrare el 
y no plenaria., fn -  milmo jubileo : pero La Indulgencia no 
dnlgentia pienaria rraecirafaCultad.P.Yenquèconvie- 

eflremi/siúímuspmajempórAles. debí nen ? R. En que aísiel Jubileo y como 
ti£ ptecaíis um dlmiísis* T̂ on plenaria la Indulgrncía plenaria , remiten toda 

ttji remi/do áíicttitis peens temporalis de» Ja pena.temporal vpor lo qual , fi vno 
b itjt  peteátis.um dimifsis, ¿ubiíens efl re» ganaflfe vil Jubileo * ò Indulgencia pk* 
mtfsio tptìuspeen*? temporali} debit,¿e pee- natía *y, al.punto muriefle *iria dere- 
éafiiiam dm'ifsis enutficultéíe comma* £¡±0 a|, Ciclo.Ady icito. ^qui ; quclos



gacnfaaw fuélen llamar Jubileo a las 
qUC (olo ion Indulgencia píemela , ¿ 
i í ú  encargo á los Confesores , que no 
paíTea á contuaiar voros , fin faber pri
mero expresamente de perfonas doc
tas, f¡ ay tal facultad.

P, En qué íe diftingaett la Indul
gencia plenatia , y eí Sacramento de lá 
Pe ni ceta cía ? R« En que el Sacramento 
de la Penitencia perdona los pecado^ 
peto la Indulgencia losfüpone perdo
nados. Mas: el Sacramento déla Pe
nitencia quita el rctratode pena eterna, 
conmutándole e;i pena temporal; pero 
la Indulgencia, ó jubileo, folo perdona 
la pena temporal*

P. El que lia de ganar el Jubileo, A 
Indulgencia »ha de eftar en gracia pa
ra ganarle? R .Q ae aviendolodc ga
nar para si ha de eftar en gracia al 
tiempo que pone lavltima diligencia 
délas que pide U Indulgencia i y fi lo 
gana pata otro * efte ha de eftar en 
gucU■ qn í̂ido fi ponda vltima dili
gencia. P. Quien puede conceder In
dulgencia J R. Que principalmente el 
Papa, y defpues les Argobiípo, y Obif- 
Pos> y dios ex ccmmijsionc Pontificis* V 
lo mifeno podra quatquiera otra per»
í°na , fi el Pontífice le diefle eíTa re* 
mifsion.

P» Viene vn jubileo general (como 
faccdcr en la eseaeion del Ponti- 
por el qual fe da facultada fes 

^onfcffores para conmutar todos los 
^foSjOicnoscldecallidad, y Religión; 
) para abfolvcr de refervados , menos
\  kM ^CÍCĝ a m*m a >  ̂ para ganar el 
Jubileo fe manda , que ayunen tres dia$
cu ?na de Us dos ternarias ,que íudicg

3 7*
feñakr ; eícoge el Penitente !a íegnnda 
femana , y es abíuelto de eafos ceterva* 
dos en virtud dtl J obílea , y ¡acede que 
el vi timo día de la femana quebranta 
el ayuno, feta neCeflarlo que otra veas 
fea abfuelíO de los rcfctvados ?
Que no 5 porque la abfolucio» no fe 
dio ád reina dtnttanu

P. Una per fona en virtud del Jobi-? 
leo esabfüeká délos pecados, y pot  
olvido natural fe le quedaron de cea* 
fefíar álgunOB refcr vados ; fe les quitA 
en eftecáfo la refervacion á los olvi- 
cados 3 R, Q u e í % aísi podra defpaes 
qualquiera Confesor abíolverle de 
ellos dirtñé* Y es ia razón, porque 
quando el Confesor abfoelve de los 
pecados intenta abíolverle también de 
los olvidados enquanto,puede : iomif* 
mo en la abfolücion de cenfuras , que 
lacle preceder a lá abfoUiCion de los. 
pecados , intenta abíolver en qoanta 
puede *, étqvd > pudo qnitar las rentaras 
olvidadas, y también pudo quitar la 
refcrvacion a los pecados olvidados, 
hdtefi **fW*:ergOj&c.

P. Pedro llega en la femana primera 
a confcíTarfo* y haze mala confeisionz 
peco fiel Confeílor le sbfueíve de los 
reíer vados* que le tíianifiefta en la con-* 
feísíoní en efte cafo quedara quitada 
la refer vacian de los péCsdtes que con- 
feísb ? R* Lo^riroeco , que fi Pedro no 
tenia inteacioi} de ganar el Jubileo  ̂
haziendo defpues coufcisioii vfeida, 
no le quito la refervacion > ni a los pe^ 
cados , ni i  las cenfuras; porque la in
tención de ganar el Jubileo es precifía 
para fetábiueko de relavados
biltu

Áa¿ Retá



*Tratado LL' t y i
Reí pondo lo fcgundo > que fi Pecro 
diava con intención de gs-rior ti ju b i
leo > haziendo cieípues cowícísion vali
da ; en tal cafo , aunque fe conttflalle 
mal por entonces > fue valida la abíolü* 
ilion de las ceníurasrelavadas >y íe 
qukó*!a refcrvacion á los relavados 
Papales > porque .ellos ion- reícrvados 
xatióne Exceptúale í* la fa-
tültad de abiolvet de cení utas , vinieí- 
fe limitada á que avia de íer huracom* 
jfefsiúftem*

R* Lo tercero > que quando el Con- 
feflot abíuelve de reícrvados, no por 
JabÜeo, fino por la Bula > b por j*mí- 
di ion, que tiene ordinaria, ó delegada 
del Superior \ en tal cafo-,.aunque la.

confeísion fea nula perdefeefo det Pe3 
nltaue » calará U iderv ación de lc$ 
pecados , y ceníurats 7 que fe rnanifefta- 
ron en la confefsion- , le abfoivio el 
ConíeíTor afsi lo dizen los Padres 
Salmanticenfes* Pero advierto , qua 
quando la Confefsion es invalida , aunu 
que celia la refervacion dei modo áu 
cho ; pero debe el Penitente, quando 
íe confid'Ia > aviíaí ai Confeííor 
de la penitencia que le dieron en tal 
confeísion invalida , para que de nucí 
vo íe la Imponga eñe otro ConfdTor,1 
que no tiene facultad para reíetvadost 
la razón e s , porque con efta carga fq 

emiendc?que el Superior h  quito 
la leíervacion.

T R A T A D O  LL
DE LA BULA DE LA SANTA CRUZADA.

I0-

d e  l a  b v l a  c o m f n  d e  vivos.

A Buhes V» privilegio, 
generólo , que concede 
>l c ’riíidad à eftos R ey- 
nos,y Señoríos de Eípa- 

 ̂ na , y a íu Rey como
Gabela*. Dixe generofo, 

poro ue están copido de Indulgencias, 
rao benigno, y general de diípenfacio- 
se s3quc ¿iq bailo otro termino ? que

mas explique la benignidad de Dios > y 
generofidad de fu Vicario..

í\ Qual es el primer privilegio; que I 
concede íu Santidad a los que tcmai 
la Bula ? R* Que deíde el día de íu pu- 
bicacien , porefpacio devn año, ks- 
pueda aplicar el Confellorvna vez ei J  
la vida , y otra' en el articulo de 
nmeitc Igdülgendagleugru 9 y rcmift il



cíe todos fus pecados , fi de ellos 
efturíeron contritos de cora'con,y los 
confeílareu de boca i S no podiendo 
tonfeífcfe , lo deíearcn de coraron,; 
Eftamífgia Indulgencia, y los demas 
ntí?ilegios de la Bula , fe conceden l  
los que van áfo coila á pelear en el 
Exercico,que el Rey Católico etnbia 
contra Infieles , y á los que van a ayu-; 
Jbr petfonalmente i ahaKer otro ge- 
ntxo de exércicio , 6 oficio pió eniíi^  
fho Exercito, permaneciendo en él por 
tia año i tambsen álps que a fe cofia 
embao Soldados , épda forma que la 
Bula difpone. También i  los Soldad 
Bosde efta guerra fe concede cxemp^ 
cioa de ios ayunosa que por voto, fk 
precepto de la Iglcfia efiuvieren ©bli-' 
gados, y que en losdiasdeFiefta pue
dan trabajar en cofas tocantes a la 
guerra; Pí Qaando ganan cfta Indole 
geacu losqafc vadá la guerra dicha? 
K  Que en opinión probable confia 
guen efts Ind.dgeiicia todas las vezesi 

con verdadero dolor de fus pecai 
dos fe confeíTaren dentro del año que 
cíU en el Exercito : 1a razones, por-?

efta Indulgencia fe concede abfa. 
tatamente a dichos Soldados ¿ y no cgt 
barrada vna vez*Diaaa tom.i mtra&. n¿  
refilAGQ*

P* Qué otras Indulgencias concede 
b Bula ? R. Que a los que la toman fe 
conceden quinze años , y quinze qua? 
Rutenas de perdón * tantas quantas.ve-* 
2cs ayunaren en los días que no fue-- 
reQ de precepto, y juntamente hizie-* 
ten Oración a Dios por la victoria 
?ntra Infides, paz éntrelos Princi- 
** Cfeutianoi, y  gqq pjqgde acunas

por algún impedimento? ccaafigue'I© 
mifmo, fi hizteren ctra obra pia a ar*? 
bitrio del Cenfcftbr, o Cura, y hazicin 
do la dicha oración. Y adtnsls de 
fon hechos participantes de todas laj| 
buenas obras de toda la Iglcfia Mi&d 
tante. #

También íe coneédeafox qvü ütk 
dias de Quavefmá; y otros dias del año | 
en que ay Eftaciones en Roma, vifita-é 
ren cinco Iglefias , d cinco Altares j ft 
fidoliu viere cinco Iglefias , ó cinc#. 
Altares, cinco vezea vna Iglcfia, & vn 
Altar, y aili hizíerenoracion devota^ 
mente porlavnion , y victoria íukxtí^ 
chas, ganen, y configan rodas las I¿§ 
diligencias, y perdones yque ganan ,  m 
configuen los que períonalmeme yifi^ 
tan las Iglefias de la Ciudad de Roma^ 
y extramuros de ella ¿ como las gana4 
rían , fi petfonalmentc vifitarenias dL* 
chas Iglefias.- !

* P. El que teniendo Bula vafita fo£ 
cinco Altares del modo dicho, gan* 
todas las Indulgencias, que fe ganan 
en Roma todo el año ? R, Que no , #  
que folo gana las Indulgencias ,que fe 
ganan en las Iglefias de Roma , donde* 
ay Eftacion,y en los diasque la ay¿ 
como confia de la Billa Latina * qnedí-i 
2e : ín ftngulis ¿iebns ftathnam* P, 
días ion los que ay EftacioacnR<
R. Que los dias de Eftacioo , en 
fe gana Indulgencia piénsala: fon 
venta» y quatro, que fon rodéalos urv 
Quarcfma , y otros , que feñala la Ba-I 
la. En los demas dias dei año cambie j» 
ay Eftaciones en Roma , y fe ganan In-í 
diligencias, pero fon particulares, y no 
plefia£Jj£¿ ¿jsfeeTrul¡cuch^/*6 .4 »*.

Al



i# que eíL Indulgencia dt la vezes de rodas las gracias , y concefsip;*
yifiude Altares íe puede ganar tantas nes de la Bula. Y advierte , que quan-
quantas vezes fe viutaren. 1\ Qué tan- do íe aplica á algún monbunüo ia la, 
¿o íc hade rezar para ganar eíla InduL diligencia pleim ia,que leconcede la 
gen cía ? R*Que no ay cola ieñalada Bula .pata el aniculode la musite , u
en la Butia. Trullench di- otras indulgencias , que eftán concedí-
ze , que hada vn Padre nueílro > y vna das para el dicho articulo de la muer- 
Ave María en cada Altar, Mcndoci- te le ha df hazet el Confrífor la apli

y  4  : STratafo LL .

cado en Bufcmbaum lib* 8»cap* i .  n% y, 
perfuade > que á lo menos le diga dos 
vezes eíía oración; peto es muy lau
dable la coftumbre de rezar cinco Pa
dre nuefttos» y cinco Ave Mariis en 
cada Altar. Y  no es necclUrio, que 
para cada Altar le levante , o mude lu
gar 5 pero fe requiere alguna moción 
externa, que inculque la vitira de cada 
Ahur t v. gt» rncanar la cabera , 6 íarw 
tiguaríe, Y notdc , que ella Indulgen- 
cu íc puede aplicar p®c las Animas 
del Povgaioiio > y que cí uia que íe 
faca Anima, con vnaviíkade Airares 
íe ganan dos Indulgencias , vna para el 
Anima del Purgatoiio, y otra para si, 
é para el difunto á qwicn quiere apli
carla.

También concede la Bula Indul
gencia plenaria al que por mueite re
pentina > ñ ausencia del Confdfor, 
muere fin confesión , con que aya 
muerto comino , y noaya fidonegli- 
gente en conhílaife quando lo man- 
efea la Iglefia , en confina de ella gra
cia. También concede íu Santidad, 
que quien tomare la Bula dos vezes 
al ano > udosBubs jiw a s, pueda ier 
abíueltodosvcztsenU vida , y dos en 
el articulo déla mueire, de todos íus 
pecados en la forma que íe dirá def- 
pues. Y  pueda aisimhmo gozar do£

cacion condiciomlmenre, diziendo : Si 
pr§ hac >H€ i  v h ^ d ic c £ o r is  ,  applicv tibí*  
indklgehtum y&c< La razón de üazer> 
afsi la aplicación , es , porque!) el en* 
fermoíc libra de la tal enfermedad , y 
aquel miimo año fe hallafle en otra 
íemejante, le hallaria fin la Indulgencia 
de la Bula,fi íe la huvkííe aplicado 
a&folutamente * y defpues na-huvieflc 
Tomado otra Bola el miimo año. Ella 
condición baila que le ponga mental
mente» Y  la aplicación de la Indulgen
cia no pide palabras determinadas, y 
biftan aquellas palabras,que íignifi- 
quen la aplicación de ia Indulgencia; y 
dicha aplicación pueda hazerie fuera de 
la confdsiotítBí4fcmif*arr* j *dnK i o«

§. II.

PR eg.Q oé concede la Bula para el 
tiempo de entredicho? R. Que 

concede á los que tomaren la Bula? que 
puedan , aunque feaen tiempo de en* 
rredicho , oir Mifla en laslgiebas > y 
Monaíletios, uOratorio pattkul-r, íe** 
ñatado, y vifitadopor el Ordinario , y 
dezir Millas , y otros Dlvino-s Oficios 
por fus peí lonas, h fueren Pi esby teros, 
ó hazetlas celebrar socios en íus pie* 
fencia , y de fus familiares , y paíienresr 
y  íecibir la Eu^apítia, y demás Sacóí-:



De ¡a Bula de la Santa Cruzada. 2
Ihcntos, falve eu el día de Falqua, con 
tal, qu; tilos uo.ayan dado caufa al tal 
entredicho, y no aya quedado por ellos 
«ue fe quite; y con que las veres que 
quiíieten víat de nicho Oratorio , j>ata • 
lo que dicho es , rezcn , y hagan ota
do,, por la conlervacton de la «moh 

los Píiucipe* Omitíanos, y ví&or'u 
contra Infieles. Concede también a los 
fufoaichos*que en tiempo de entredi» 
cho pueden fec fepultados ios difuntos 
en Sagrado , coa moderada pompa fu» 
net al »teniendo ella Bula de vivos, y 
ne aviendo muerto ellando excumuí- 
gados*

Acerca de efte privilegio advierto 
lo primero,que 1a Bula no concede pri
vilegio para elegir Orarorio,como dize 
Bufembaum cap i Mub.iz «contra Luis 
de U Cruz« Pero quien tuviere el pri
vilegio del Oratorio limitado,para que 
en algunos dias no fe diga Mida en 
ellos, fe podrá por Is Bula áezir Mida 
tedos ios dias, aun en effov limitados, 
y quantas MilTas quiíiete,y también re
cibir la EuCatiftia, y demás Sacrimea-
tos,menos en el diaác Paíqua. Advier
to lo X» qae por parientes íe entienden 
cu efteinda lo los coníanguineos haía 
el quarro grado hclufi^etf  por faaiiiia- 
resíc entiende toda la gente que co- 
®e» y duerme en íu caía, eftando dipu- 
t̂ da p*raíu íetvicio- £1 Efcudero,y 
utta gente de -oftenucioti para quando 
Lien decaía, y que no comen,™ duer- 
®en en caía «no. fe .reputan por familia- 
rCa en orden l ídr Mifta. en el Oratorio 
en fiempo de entredicho, pero si para 
°|cL en U Iglefia« Advierto lo 3. que 
 ̂ 9^  v a -deL OutOikí para ̂ dichas

efectos en naneo de entredicho » A en 
los días que no podía y lar de cifm 
Bula, debe hazer oración por la vnion* 
y visoria dicha > pero fi no lo haze, o» 
por tifo dexará cumplir corc el pro-;
cepto de oir Mida , oi pecará mas qae 
venialmente , porque la materia de el 
precepto es leve ,íupuefto que baft» 
y na breve oración vocal, 6 meñraL Sá* 
fecnbaum r 1, wm* 9« Pero los pa
rientes, y familiares, que oyen la Mifla 
en pretenda de fu amo,no eftán obliga
dos á efta oración * ni ei Sacerdote qué 
la dize , no como quien tiene la Bula, 
fino como elegido del que la tiene? 
Advierto lo 4. que para que íean en*¿ 
terrados en Sagrado los que mueren en 
tiempo de entredicho , en virtud deftc 
privilegio, es ncceíTario que el difunto 
tomaíle en vida la Bula de vivos» ó en-s 
cargaffe,que íe la tomafien.

4b-

III.

Que concede la Bula en or  ̂
den á comer carne, y Saclieiniosí 

R« Que concede á los que ía toma», 
que durante dicho «fio-, puedan de 
Confejo dc ambos Médicos -efpiríttiá!t 
y corporal»Comer caine eii Quareímá» 
y otros dias prohibidos , y que a^imits 
ido puedan comer huevos, yJacHci« 
»ios. De manera , que los que nodo-: 
meo catne, guárdenlo en lo demás la 
forma del ayuno Edirfipfiico , aya» 
cumplido con dicho ayuno« Peto dte 
indnitc de comer huevos , y ia&k inios 
por efta Bula en los tilas de Qu arrima» 
no es para los P ^ a ic a s , Remados* 
Arcobifpo$> Obilpos.ni otros Pulados

M í  m



TratádoLL
liiíví ¡ores ,01 p4L*A lc?S iLtllgloíOS j 1)1* 
pava ios Clérigos Picsbyteros , fino es 

,efto$ exceptuados tengan ideara 
anos, que entonces les concede la Bula 
cfle privilegio , como también ¿ rodos 
los Cavalleros de las Ordenes Milita-
tes. #

Acercado cílc indulto advierto lo 
primero * que los Religiólos, y demas 
exceptuados en cite: indalto en orden 
¿ los hueros, y lacticinios , no fe en¿ 
hienden ¡exceptuados para los Domin
gos de Quareíma^y afsi cu los rales 
domingos los podran comer remendó 
ygfta Bula* Y la tazoaes, porque íolo fa 
(exceptúan paralas dios de Quarefraa* 
y aun la*. Bula Latina. íolo. los exceptúa 
jpara los ayunos de Quarefma ; fed fie 
$Jli que ios Domingos no fon-propria- 
tacnte.dus deQuarefma, y mucho me  ̂
sos fe pueden llamar dias de ayuno* 
Juego, &t. Advierto lo fegundo» > que 

' jquando á juy zio de Medico i> Varon 
prudente, y inteligente r y deiCanfeí- 
}or, ay J .ida íi la enfermedad; > b acha
que baila para poder comer carne en 
,días prohibidos > el Pontífice da licen  ̂
*£Ía al que tiene Bula, para que Upuada 
-comer. De manera, que el confejadcl 
ConfeíTor no fe requiere para efto cu
ino a&o de junfdicion, poique ni él, 
fií el Medico diíptnlan-, y íolo decían 
;yan, que fegun íu dictamen ay ver- 
; dadera duda Viy enronces dif- 

penía el Papa*. ,
. *** \  :

h  I Y .

PR eg.. Que privilegio concede rfe 
Bula cu orden a elegir Confeífot} 

R. Que concede á los que toman efta 
Bula, que pueden elegir, por Confcffar 
á qualquier Presbytcto Secular , ¿ Rê  
guiar , aprobado gor el /Ordinario y el 
qual les pueda abfolver vna vez en U 
vida. y y otra en el articulo de la mues> 
tCy de qualeíquier pechos , y ceníuraSj 
aun de los refervades , y rcíavados 4 
la Sede Apoflolka, y de los declara» 
dos en la Bula ¡a C&na Pomini, excepto 
cLa tmet>yy deÜío de la heregia r y quQ; 
configan y y* ayan Indulgencia plenas 
ria de ellos. Y que de lasxenfuras f y¡ 
pecados refervados a la Sede Apodos 
lie*, pueda abfoIverlGs^wiw fi
íe conídlarea de ellos ^imponiéndoles 
penitencia íaludable y fegui* la calidad 
de las culpas* Y en cafo que ícanecek 
fatia fatisfacion. paraconfegüir la ahs 
íblucion dicha , fatisfegar, pe. ri JffliW 
mos, y fi alguna cofa obflare para tH% 
pueden fatisfaecr por. ellos, los ĥ £$de*j* 
toŝ .u Otros*. * , —,

Aceaca defle indulto adviértale la 
diítincion que ay entre éftos términos. 
aproado y y exptteft&i yque el Gonfcflor 
eleétoposla Bula¡ bafta que efté apro-i 
hado> pero lo ha de eftar por clOrdir 
parió del tcmtorio dondeoyslas con** 
fefsiones, y íegunlaformaqae preferí 
be e l Concilio Tridemino. Vcaíc el

*“ iíf 1'
* * *

h &  < S i »
■ ■ j K

Tratado de la Penitencia ,^.7» y míc¡ 
el 1 o. donde fe explica la facultad de
la Bula para fer abfuelto de re/ervadosv 
^coÍ£taaRbje%ie expüeAcieadcí^ro^

Sí**



Bulá:¿e la Santk Cruzada,
iicfeia licita - pero es probable, que- 
krá-vaüda ) poique ao^uelh cUnfuta- 
de la Bula, que le  d é i la-■'parce íatísfio- 
clon , fe entiende para ío licitó, y para 
advertir la forana dd derecho , y no 
para cohaxtar la facultad ds ahfoivdíf 
Baíémbaflcn-.f ĵ?. i  - dub. r t . num\ id* 
carura- muchos Autores. P* El apro
bado elegido por la Bula , puéde ábíofe 
ver dscenfuras extra eoñfifiwiem ? R¿ 
Que puede ; porque aunqueda fácula 
tad de la Bula es' para fer abfüelro prq? 

del Concilio Tridentu& tU tea t Epif foro cotftimtm \ perp día limitada j}. 
{ip¡S' s ifotJ contraídas ppr delito pu- aunque íea \nforop&m$nt\<£, velinirm 

* ' ' * ' ’* ' * '  twfifuontin*
Pv. D í facultad la Bula pnra fer afe  

fadro de laŝ  ceníuras de fuípenñon , y¡ 
entredichos ?R. Que ñ f y en la^nifoiar 
forma que en las excomumones , pcr-4 
que la Bula habla vnivefWtnenre d& 
cenfuvas » exceptuando la heregla mnH 
re» Pero notefe i que el entredicho lo-}

D e  ¡a  fj}
poücion íondsnada por Inocencio X lí, 

P.Qué facultad dá laBula para ícr 
abiacíto de cjenfuras? R. Qt,e íi ¡ds 
ccnluras no fon reíei vadas al Papa?,, dq. 
dra fer abfueko de ellas totiesanmes 
en yirtud.dela Bula.Y irlo« reíervadas 
aí Papa,¿ ion intraBnl!am Cenx-, ó ex
tra B*Um Cena. Si fon extra BnlUm 
Gg/W , fe ¡acurren por delito oculto, 
podrí también íer abCaeho de ellas ea 
jurad de la Bula tsríespoties * porque 
fehazen Epilcopales.por el Capitulo

^ " J ' ~ * f — * ff*.v

Mico, ora íz&ü extra BaílamCam*> ora 
kmintt&BtdiamCmn&f íolo,podrá fer 
abfuelto vna vez en la vida , y otra en 
el artículo* de ia muerte : y tomando 
dos Bulas > podrá fec abíuelto vna vez 
en la vida, y otra en el artículo ’de lá 
muaré y y no puede tomar mas Bulas 
que dos paradle efeóte.- Si fon intra 
ínilam Cm& > y contmdas- por delito cal no fe puede .quitar por la- Bula , n f 
ccjhü, ay dos opiniones: la vna dize* el entveoich^genefab pcríonal., ni 
que puedefer abfuelto tQtnsquúties en fafpeníiort fulminada contra vna C 04  
virtud de La Bula , porque Loa Epifco- munidad ; porqueda Bula no da fácula

tad para abíolver ai Lugar , ni á vfej 
Comunidad. En orden 3 la fitulratfi 
queda la Bula pata ferabfuehodelaf 
irreguladdadjveaíe el Tratado de día* 
En orden a fi fe puede abíolver por 2a\ 
Bula al excomulgado wmhaiim , cuy&> 
delito* efta reducido al fuero contení 
ciofo : y fi La abfoiticiou , que ie da eüi 
virtud de la Bula pro foro CQnfchmií?̂  
aprovecha algunas vezes parí el fbero¿ 
externo. Veafe Toredlla eñJa Suma^ 
t m *  í é t r ¿ £ h  5*d\fp*

z*mmqk

pales por el dicho Gapitulo de el TtL 
¿entino: y efta fentenciaes probable* 
La otra opinión dize ,que folo puede 
fet abfuelto vna veẑ  en la vida , y 
erra en el articulo deja muerte y j  poit 
dos Bulas dos vezes, como le ha di
cho de las que fon publicas. Exceptúa
le la hcregia , porque para efta, aun
que fea. oculta, ninguna facultad, da la 
Sala i. * ,

P* La abfolucíbn de tas cenfuias, 
dada vi Bulléti fin fatisfaceion de la 
parte, y fin caución Tuficiénte , ávieu- 

ie fatisficer valida iR* Que
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i ' .  Como

u  rm á d o  L u
fe entiende aquella pala- Confeííbr aprobado por él Ordinario:

el qual le pueda conmutar qualeíquie-bride U Bula , que ios pueda abíolver 
vna vez en la vida , y otea en el arti
culo de ia mirare ? R* Que fe enciende 
iv ita te  atfoltitationisj Mn vnhate ca/ur} 
por lo qual , fi qp huvieíle caído eo 
muchos caíosPapales públicos,fuera de 
la heregia mixta, le le podría dar en 
virtud de vna Bula vna abíolucion en la 
vida , y otra en e! articulo de la mucr~ 
re, aunque en la tal con fe ísíon traxeíTe 
muchos de vnaeípecie , u de diftimas 
cfpecies > y aunque los traxelle to
dos multiplicados , trayendo los den. 
mas requintos para vna buena confuí- 
fion. Y advierto , qiffe aquella palabra 
¡im tiíjn vira , quiere oezir, durante el 
año de la Bula \ y afii tomando cada 
año Bula , cendra cada año el mUmo 
privilegio. —

P. <^>ncpiivilegio concédela Bula 
al que la tiene par̂  íei abíuelto iti 
articulo m ortts, fnpueíto el privilegio 
tan amplio que ay en el Concilio Tri- 
ttenrino para a.]uel articulo - R. Que 
adhuc firve la Bala tío vno, para ¡a 
^«diligencia: y lo otro aporque fi el 
Penitente no tiene Bula en aquel af- 
ticuíp , y fuera ab'uelco iolamente 
por el privilegio del Concilio , queda’ 
con obligación de comparecer por 
qu al quiera c en furo refervaia. Peco 
fiel Penitente fuere abíuelro-en vir
tud da LvDuU, ÍoIq queda con eií'a 
obligación > fi-'tiene heregia mixta* 
Veafeel Tratado de la Penitencia 
i o-
_ R Que privilegio concede la Bula 

para f  puma tai los votos} R. Que el Pe-, 
rácente que tiene ia Bula , puede elegir

i - •

ra votos, aunque íean con juramento, 
dando la limofna que pareciere en 
beneficio } y favor de la Bula de la 
Sanca Cruzada »exceptólas de Cafti- 
dad » Religión > y Ultramarinos. Vea- 
fe acerca de cito el Tr&radodel Voto,
§ *■ 5 * - *

Defpncsde cftos indultos ¿y 
cias, el ComiíTaria-Gener al con autos 
ridad del Papa» (ufpende todas las graq 
cias,e Indulgencias , durante el año 
de 1 a publicación de la Bula , para ton 
das las parres donde fe publica la 
la ; exceptuando las concedidas a los 
Superiores de las‘Ordenes Mendican« 
tes en orden á los R eligióles. Y def* 
pues el Comiflarlo en favqt de la 
Cruzada > declara, que el que tornad 
re Bula » pueda gozar de todas las 
gracias, & Indulgencias antes felpean 
didas i la qual declaración es revalidan 
cion. ^

De donde infiero , qu£ cu ia$ rioH 
ras donde fe publica la Bula> ningún 
Jubileo, ni Indulgencia fe puede ganar 
fin ella aíftluú lerendo* Pero advierte
Bufembaum dié* 17. arí. J. que 
no fe fuípenden las facultades, y graí 
cías contenidas en el Derecho Común» 
porqae eftas no fe fufpendeo pe* 1* 
clauíula general* También advietre, 
que no fe fuípenden las facultades , y; 
Indulgencias concedidas por los Obifc 
pos, y afsi eftas fe podrán ganar fio 
Bula. Veanfe otras limitaciones en Bu4 
ícmbaum.

P. Qué fe téquierepara ganar lo 
qufc laBuiaobncedeí R« Que debe dar



D e  Id  B u l¿ rd e  I d S d t e t d ' C r u z a d a .
]j ¡imofna fe Salada cní la 'fTiría > d o  
u  cfcii/u fú nombre , y tenerla guar
dada. P. Si vno da por la Bula dinero 
filio, o hartado, 5 ávido por vibras, 
p® jri «dar de ios privilegios! R. Que 
,]0; porque vert í & propné , no da 
limoloa como eí Pontífice manda: 
ni tampoco le vale al que no da roda 
la limolna que maneta íu Santidad, 
P# La rámera que toma la Bula, coa 
dineros ávidos por desheneftidades, 
puede vfar de los privilegios í'R. Que 
fi, porque adquirió derecho al dine-í
ro.

P. El que no derive fu nombre en la 
Bula t goza de ella? R# Que no go* 
2a j porque la Bula pide effa condi
ción , y porque es neceífaiio * que el 
que roma Bula la acepte : pero Bu- 
fembaum dize , que no es neceíTario 
eferivir el nombre de d  que la recibe 
en la Bala de vivos , ni en la de difun
tos el nombre de aquel por cuya al
ma fe roma ; pe*o que íe debe hazer af~ 
uprcedptié in Bulla Vhorum9 para que í¡ 
vno íe halla en el articulo de la muer- 
re 5 y fin habla , confie que tiene * Bul», 
J .fe le aplique la Indulgencia-*, y en 
tiempo de entredicho pueda fet en
terrado ¡» loco [aero con moderada 
pompa.. P, Si a vno fe le perdicííe 
la Bula 5 que avia tomado, y aceptado, 
podra á vfar de ella? R Que ü íe le per
dió fin culpa fu ya , aviendo puefio 
vna mediana diligencia en guardarla, 
ya puede vfar de la Bula , porque aísi 
1J premme déla voluntad de el Pon* 
tifice. No obftante Bufcmbanm dub* 
17. *rt+1. dize , que es probable , que 
íRbída UBiíUa y dada ia limofua,
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te gozan fus gracias , aunque fe piada
culpablemente la Bula, y aunque vo-* 
luntariamenre fe rompa * poi que qtuo~ 
do el Papa diae , que fe guarde él 
Sumario» ello nó es precepto , fiuo' 
coníejo , en fentir de algunos que cita§: 
VideijpfHM* *

$. V ,

S'onen/e algunas dificultades!

P Reg* Lojm m eto, bafta la inten
ción ¿cromar la Bula para vfat 

de fus privilegios} R# Que no bafta» 
porque hafta que la tome , no íe le 
concede el privilegio- P- Lo fegun- 
do ,Pedratoma la Bula para Juan , f  
Juan no la quiere , .podra darla á 
orro ? R. Que f i , y efto, aunque Peq 
dro huvieÜe eferito en la Bula el nonv- 
brede Juan aporque mientras Vnü no 
acepta la Bula f puede fer*ir para otros 
pero ddpues que ya eftá aceptada 
por vno , no puede fervir para otro, 
P* Lo tercero * á vn Eftudtante de 
Pamplona le íuelen tomar Bula cu ía 
Lugar , y no íabe por otra caí ts , íi eftc 
año fe le han tomado, podra viar áe 
Ies privilegios efte año ? R. Que fí 
tiene certeza mota! * que han toma-  ̂
do la Bula en fu Lugar para é l , podra 
vfar de (us privilegios; peiolo me
jor fera , que del todo fe ¡díégure por 
carra* *

P. Lo quprto * quanto tiempo dará 
la Bula? R*Que durap^v vnaño en
tero , elqual íe comienza I contar 
4U promutgatmis $uiU t¡wmslozo* P*



Lo quinto ? eñe ario fe ha de conrar 
natural , ó Eclefiaílicc * R- Qp- fly. 
dos opiniones ambas probables*  ̂La 
Vtia díze , que dura el atío Eclefiaílico, 
cílo es, dvna ábdim prótnulgatio- 
hem. La otra dize , que dura año náru-; 
tal, ó Solar, ¿ die in diera; pero en am-i 
bas íentencias > el ano íc ha de comen
tar a contar deldé $1 diade la promul
gación de ia Bula , en el Lugar donde 
le toma > y no deíde el día cu que to* 
fna la Bl lá

p. Lo Texto ¿ Pedro toma Bula en 
Madrid, donde fe promulga antes s \ i  
a Zaragoza,,, donde fe promulga def- 
pues , podrá vfar de los privilegios de 
íaBula de Madrid en Zaragoza , harta 
la.figuiente promulgación de Zarago* 
ca ? R. Que podrá, en opinión proba« 
ble , contando el año Eclcíiaftico , def- 
dc la promulgación hecha en Madrid, 
harta que la figuieme Bula fe piümuU 
gue cn Z an go ca, porque efla fe pee- 
lume ,que csTa voluntad del Papa en 
el cafo dicho.

P. Lo ícpíimp, c! púviicgiode la 
Bula , cfpira con la muerte de el Papa? 
1L  Que no eípica , aunque muera el 
Papa que la concedió ;■ porque gratia 
f# ü  í a Sede Aptjhik&% non Jpirat werte 
ameedmíis.

P. Lo oclavo, puede el Papa revo** 
car la Bula ? R. Que deípues de comen
tado el año, en que concedióla Bula, 
no puede revocarla , íino es que aya 
canfi juila, y haga recompenia déla 
Umoflía, á ios que tomaren la Bula , te* 
ttiendo con que compenúrla: y es ia 
Sftzou , porque cfte püyiiegio de kt

Bula es per meJam céñhdBtíi cntrtji, 
lucraüvi*

P* Lo nono, fe revoca la Bula po$ 
el Jubileotíel año Santo, u otro feq 
mejante Jubileo, ó por la Bula deU 
€m t Domini? R. Que no fe revoca, poc 
la razón dada, de qae es per modum 
céntrañus onerefi : y que no fé revoque 
por la Bala de la Cena, es mucho raa? 
cierto**

f\L o  dezimo, fe da cafo en que paf4 
fado el año, pueda alguno vfar dé aíq 
gun privilegio de la Bula I R.Quefi; 
v. gr# Pedro anteŝ  deacabarfe el año* 
fe va á confeffar , y por juñas canias fe 
le dilata la abfolucion halla paíTado ci 
año de la BuIa,quano foefes,* poco mas,; 
b menos : en eftc cafo duda el priviie-5 
giode la Bula, en orden ala abfolu«í 
cion de los cafos refervados > que coi 
metió durante el año- Ello lo advirtió 
la Bula Plúmbea, ó Latina original, dU 
ziendo i TantumquepoterunfCétufiepeni 
Uentes adfinemperdncu

P.Lo 11 .en el cafo dicho J goza Pe3 
cko de las Indulgencias pallado el año,} 
ó pod?«ícr agüeito de caíos refeeva-i 
dos, qué Cometió paflado elaoof R; 
Que no goza de nada de effo en virtud 
de la BuU del año que pafíó; porque en 
ordena efluvio era caufa prudente*

P. Lo i 2. á quienes eftá concedida 
h  Bula de la Cruzada ? R.Qae erts 
concedida á eflos Reynos , y Señoríos 
de Efpaña. P* Lo i y* Pedro tonu la 
Bula en Pamplona , y deípues va I 
Francia , podrá vfar en Francia de los 
privilegios de la Bula»? R.Que podra 
víar de todos los privilegios, excep

túa^N



D e U
fcnmío'etdecomer huevos-, y iaétíct- 
nbs en ios axâ s de Quarriroa , y el de 
comer carne con filiô  Urwjqut Me-
4¡ci en los dias prohibidos : y es la ra
zón , porque ella excepción eftá en h  
M r .E t  excepth firm M  regidam h  eon^ 
trárinm. Lo mifmo digo del que coma 
Buliea qualqutera Lugar, en que eftá 
concedida h  Bula , y pafFa defpues á 
qualquicra otro Lugar » donde no* ay 
concefsion de tomar Bula*'

P* Lo 14* Yo romo Bula en Efpána 
para-vno que eftá fuera de los'Rey-^ 
aos, y Dominios de Efpafia , le valdrá 
la Buia al que eftá fuera ? R*-Quc no le- 
valdrá, aunque fea Eípañoi, porque 
tile privilegio eftá- concedido íblo; á 
los que exilien en los Lugare$;ea que 
cft a concedida la Bul a*.

P» Lo i y.. Yo romo Bula para vfíOj 
que al pretende eftá en Lugar que no 
goza de la Bula , f  dentro defaño que 
dura la Bala  ̂viene el tal á Eípana^ 
podr: de ¡espriviiegios de la
Bula defpues que vinoíR.Que fi^por* 
queii c.lc totnaffe la Buuqnando vi- 
tío á Eípoñít , no ay duda que gozarla; 
oe lus privilegios intra mmimpromuf* 
gationis: Luego lo mifmoen nodiro 
caío , y fe repara como fi entonces ia 
fomafle i quando llega á Efpaíia P. Lo 

vale la Bula á icios los Eípanoles -̂ 
R* Que no , porque eftá concedida á 
toáos los que fe hall¡tensen.los- Rey- 
pos de Eipaña »fean Eftrangeros * y-«o 
ío icón , y aunque vengan icio á ver á 
Eipaña.
, Lo 17 % Pedro viene de Francia 
« Efparu , íolo a tomar Bula, y fe bueL
se. usgo á Francia,podrá vf¿r eaBian--

i 'C r u & a d t t .  ¿ S i . .
ciada ios privilegios de la Bula ? R; 
Que podrá vfar de todos los ptivite  
gios > excepto5 el de córner huevos , y; 
laélfciiiiQs en los diasdeQüareíte , ef 
de comer carne de coníqo de an*b©s 
Médicos en los di 3s pr o hi hi des.

Advierto finalmente ^que por razón1 
de U Bufa í t  faca Auinia ád Purgáro-- 
rio / viStando tos-cinco Altares todos'' 
los dias dé'&ílacíón , en que fe te a  en' 
Roma', Ios'quslcs eftáftfenal ados eii;? 
la Bula ,.y fe fúelen Tenate en vna tasf 
blilla ,.quc fe íuele poner á la puerta 
de la* Igíefiaq y en eíTos dias con vna* 
vi fita de Altales »fe ganan dos Ihdalv 
gcncias p!enanas, vna para el Aaimát 
del Purgatorio , y otra para si: y pue£ 
de facat dos Animas del Purgatorio,* 
aplicando por el Anima del Purgaron 
rió la Indulgencia que correfpondia at 
que reza los Airares- Y fríe reza dos: 
vezes los cinco Altáre^ , pueden ganar 
duplicadas las-indulgencias' tomando!- 
dos Bulas*

P.Lo t § ♦Pueden los Regulares v{ar 
del privilegio de la-Buía de la Cruzada» 
en orden á elegir CosfefFor fuera de íifV 
Religión ? R . Que la fentencia mas- 
probable , y mas común , no fufraga la* 
Bula á los Religioíos en quanro á te  
claufuia de elegir Con fe flor , que los 
abfuelva de los cafos referidos , 6 na* 
refei vados» fin facultad de fus Prthdes¿- 
Pruebafe de vna Oonfthucios de G te  
mente VIH* y Urbano VliL quedizest 
$(ut mentís fui'¡fe? qued Fratrtsy &  Moa- 
niales ̂ tuntum ad Satramentsm Pmni$- 
tentióy&J ConfefJones admirdftr#thntm*. 
fmmm Prxl*t8fum di/pofitiotti fubieíB- 
yjw/i Veaqfe los Autores t qgerefierw

xooir



Tratado LL
aiucíias declaraciones, de que la Bula 
no vale a los Religiofos para fer ab- 
fueltos, efpecialmcnce de refervadas, 
fin licencia de fus Prelados. Pero Bó
tele, que fi ay licencia exprtfía , ó pre- 
(umpta del Prelado para vfar de efte 
privilegio de elegir Confcííor 
pro teferVatisi en cal calo podrá víaf 
del tal privilegiory bada la licencia ta
cita, v.gr. quando los Preladas abfolu- 
tamente conceden el vio de la Bula á 
los Religiofos.

§. V I .
D e  la  B n U  é  C om p o fte ioh*

PReg* Para que es la Bata de la 
Compoficíon? R .Que es para po

derío vito componer por lo que ha lie* 
Vado mui ¡levado , ó hurtado , fin fabec 
el dueño , ó por lo que debe reftitnir 
por dexar de rezar las Hotas Canóni
cas , iuxté dkl* en fu Tratado , y por 
otros títulos, que bien por extenío trae 
dicha Bula de Compoficion* P, Qu¿ 
cantidad fe puede componer por la 
Bula de Compoficion ? R* Que por Ca
da Bula fe puede vno componer en la 
Cantidad de dos mil maravedís p y pus- 
de tomar en vn año cinquenta Balas , y 
compowerfe baílala (urna de cien mil 
maravedís; y íi necefsita de masBulas, 
podrá acudir al Corciiílaiio de la Cru
zada,para que le conceda raas , porque 
deorra fuerte no puede tomar mas de 
cinquenfa Bulas.

Q¡¿ cantidad ha de-dar por ca
da Bala de Ls cioquenta ? R, Que en 
Navarra fe dan dos reales de piara; 
y illa compoficiou fehaap por razo»

de aver detfaáó i t  i t t t t  eí Oficio Bia 
vino,debe dar otros dos reales á la 
Fabrica de la Iglefia donde tiene el Be  ̂
neñoio ff$c UgatuT in d lp  mprtfmm 
nibus* P. De que bienes ie podrá haq 
zer la dicha compoficion ? R* Que de 
los bienes ágenos inciertos , u de los 
que íe deben ala Iglefia, pobres, 
obras pias: porque el Sumo Pontifico 
es Adnfiniftrador de los tales bienes, y 
puede hazer compoficioti de ellos, y 
delegarla á otros , como de hecho de-- 
lega dicha facultad v como confia de U 
Lula Latina , y de los cafos contenidos 
en la Bula de Compoficio»: y para que 
los bienes feán incierto»* fe requiere* 
que el que los tiene haga las diligen-i 
cías fuficieme» á joytio de Varones 
prudentes para hallar el dueño ; y fi 
parece el dueño , no ay lugar para ia 
compoficion ; y íi confia que es de 
vno, de tres » h quatro dueños, fin íaH 
ber/e de qUái de ellos, tampoco fe puc-í 
de hazer compoficion por la Bula* 
Pero fino fe halla dueño de los ra!á 
bienes, podía hazer compoficion de 
ellos.

De donde infiero, que en tpdos fü$ 
cafos en qué obliga la reílicucion,y 
no íe baila acreedor cierto , tiene la-? 
gar la compoficion* Pero fe ha de no
tar , que fiendo el acreedor cierro, no 
tiene lugar la ¿óérpoíicion, finofola- 
mente en tresreafost El primero es, 
quando eUegatatio ( ficndot el legado 
por el defeargo de lo mal llevado j es 
negligente por vn año en la cobranza 
del cal legado* porque en tal cafo , fi el 
que debe el legado tomare. Bulas de 
Compoficion % quedará Ubre en coa-

*



De la Bula de la Santa Creada.
ciencia de la mitad del legada. El íe- 
oundo cafo es » quando d  acreedor es 
cicrco, pero no le puede bailar , ó no fe , 
le puede embiat la deuda, m fe dpera 
poderlo hazer > de modo que qjiando- 
t [ caro es tal » que fe puede dar la 
cofa a los pobres,, tendíHogar la com- 
poficion* El tercer cafo es , quanda 
/¡endo el acreedor cierto , ay opiniones 
enere los Autores*fríe debe reítiruiiy 
b no r afirmanda vnos y negando  ̂
otros; en el qua'L calo-concede lu San
tidad para mayor vtilidad, j  mas fe- 
gutidad de la conciencia % que renga 
lugar la compoficion- Pero alsi en eí- 
tos tres cafos ,  como en todos los de
mas en que tiene lagar- la Bula de 
Compoficion, íe ha de notar ,quc fi la 
cantidad que fe ha de componer paila - 
re de cien mil maravedís, para lacora- 
poficion del excedo le ha. de aeudk al 
ComiíJjrio..

P..Pcdto nene vnos. bienes mal ávi
dos, y hechas h$ dillgenuas debidas, 
Bu halla dueño de eh'os , y en fupoft- 
cion.de ciío íe compone con Bulas - de 
Cottipoficion , y. defpues de hecha la 
compoficion parece el daenOiCila obli- 
gado-Peéro a reftlruir dichos, bienes, al 
dueño , que pareció deipues l  R. Que. 
hecha h compoficion legitima,,es pro- 
bab¡e,que.cn el Fuero de la Conciencia 

íegmo , y no dia obligado ai 
tcuitu irlos, aunque parezca deípues et 
dueño, Y la razón es., porque per la 
tal compoficion legitima adquirió el

minio ; al modo que el poífeedor 
e buena fee , palladas, los -años de la 

pte ^ipcion  ̂adquiere dotninioeti los, 
icaes, y no cftá obligado á teiUtuir.**

. . i * ilo s , aunque parezca ei dueña ¡itiputs.
RMl que víurpa los bienes ágenos, 

en confianza de U Bula . le vale b  Bala 
de Compoficion? R. Que no vale á lot 
que ios víarpan en cor,fi inca de la Btef 
la , pero vale aunque lorvíurpen crifc 
confuuca éz la Bala. P. Qué es viur- 
par etfcconfiarca de la Bula y  y qué ea 
vfurpar coaconfian^a de ella? R. Que' 
vfurpar en confianza es, qu ando de tal 
manera hurta, que fina e peUta coíth 
ponerle por la Bulado huí tira,y vfur- 
par con corífianca es r quanda vno fo- 
mu c v e á v lar p ar los brenca ágenos por 
avaricia,ó otro motivo;de manera,que 
aunque no efperale componerle * pof 
la Bula rlos víurpára ; pero tiene algmi 
confue!o de que podrá componerle 
por la Bula*- *

Comrd, El que pecafle en confianza 
de que ie podian ¿biolver por la  Bula 
de la Cruzada de ios pecados ,* nacbfr 
tante podnaler abfueko en virtud 4$  
dicha Bularluegoeiquehurta en con* 
fiarla de la Bula de Cempofieioa po
dra viar de. elh?Rc. C&nceJo ántsccdenr¿ 
&• neg& conjequcntitn* * porque el W  
cafo¡ eftá exceptuado por la Bula de* 
Compoficion , y el otro calo no c&á% 
exceptuado en la Bula de la Cruza*, 
de-

Acerca de la Bula de Laflicinios, y  
iáde Difuntos , bien daro eftá lo que; 

en ellas fe condene , y aísliomSiO' 
el tratar de ellas* '

«

*** ***.
**?• 'i
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T R A T A D O  Ln.

D E  ,LAS E X C O M U N I O N E S ,
contenidas en el Derecho de la Bula

de la Cena.

[ i  e t i c a  t .  x .  A p p l l a n s ,  5 . V y r a t a .  ^ N a u f r a g a  r a p i e n s *

t . C e n J u s  f i  i m p o m s . ó . F a l f a r w s . ?  . A r m a  m i m f i r a n s ,  

% , ^ m q u e rp e t a t (B p m a ' V i B u m . ( ) . S p o h a t q » e ^ r o f e S i o s .  1 &

1 o , R o m i p s t ¿ s  m u t t l a n s ,  1 1 . E t  q u i  p m u j j o r  T r a j u l i s .

( 1 2  . R e c t t r j u m  U d e n s .  1 3 . A p p e i l a n s .  1 4  . U t t e r i s  o b f t a n s .  

f i  f . A d  c i v U í  t r a b e n s  C l e r u m ,  1 é . E t f i  T r a l a t o s  i m p e d í a s ;

(1 y . E c c l e f i a m m  " v f i t r p a n s  f r t t S h t s .  1 8  , E t  q u i  i m p o n i t  o n e r a .  

l  y . L a i c u s  q u i  m  C í e  n o n p r o c e j f a t  d e  c r i m i n e .  

l o . E t q m  R o m a n a  E c c l e f i a l o c a , a u t  i t m / d i E í m i e m  y f u r p a i l

A I. contra los Hercges, La II. contra los que apelan del 
y contra los fautores »re» pa al Concilio General futuro; y contri 
ceptadores , h dcíenfo- los que en eílo daii auxilio, cpnlejo 
res de los Hereges, Y favor. A las Comunidades fe pone end
contra los (juc (fcieuter) tredicho.
leen, tienen , imprimen, LoIlI.contnaJps'Piraras»Cofarios, 

u defienden fus libros, que contienen y ladrones,naatuimps » que con animó 
he regia, A tratan de Religión. Y contra de tobar dífeurren por el Mar de la 
i° s Lifmaticos, y los que !e apartan Iglefia , eípecialmente defde el Maf 
perttnazmeiue de la obediencia delRo- Argentino, hafta Tarracina. .Y con- 
mano Pontífice. Veaie cl»Tratado 2,4. tra los qoe los reciben , favorecen , u 
de! primer Precepto, $.2. y la explica- defienden. Bafta que el Mar fea de la 
cion de la Propoficion 4y. condenada Silla Apoílolica ,u  otro , del qual aya 
por miélico Satuiísi^o: Padre Alexan- fácil cranfito ai Mar de la Silla Apoftod 
él» VII. ' Üca.
.• ■t.pf ■ , - ' ‘ U



£4 fY.contra tos que roban los bic- íanplegan hitieiTáúéSctJCB îi îrcndca 
$ de tos Chtiftianos, que irán pide- 6 roban k los Peregrinos , que van5i  

<ido naufragio. Veaíe el Trarado44# vienen'¿o eRánenRomapór caula de 
j  , devoción ; y los que paraeftodáa b>i

LaV. contra los que imponen en corro ♦ confe jo ¿6  favor. ^
|ps ciertas nuevos tributos, S los au- La XLcontr* los quemaran , rnntt^ 
menean, fin tener poteftad para ello , á  lan , hieren, prenden , encarcelan, d*q 
piden > que fe impongan , ó aumenten tieneu>figuenconhcdrfidad t 6 echa* 
tributos prohibido*#' ‘ de fasJ^cefis,terrm>mis, tierras

La VI .contra ios que falfiácan Le- dominios a los Cardenales, Patriarcas,;

T)e lasExcomumcnes.

tras Apostólicas , aunque lea en forma Arcobiípos,0 bi(pos, Legados,ó Nim^ 
¿c Breve'yV contra los que falfifican las cios de LSíUa Apoftolica; y eohtra lo** 
fúlicas, fea en materia de graGÍa que mandaren aígusa dé las accione*  ̂
juílicra,que eftin íe fiadas por el Papa, dichas , hecha en íu nombre, la tuvic4 
¿ Vicccanccí r̂iOjóíus Lugartenientes, ten por buena ; á para alguna de la* 
¿ (ellaclas por mandara de íu Santidad, acciones dichas, dieren auxiiio> corde? 
T contra los que con falíedad feltan jo,A favor. x . / -
dicha? íuplicas con el nombre del Pa- La XII. contra los que hierenjiuaí 
pa/Vicccantcelarto  ̂ los que basen fus tan, mutilan » deípojan , por s i , ó poc 
vtzes. Y  contra los que fallamente fa- otro,á irtdSre&3>&indue¿amente prp*¿ 
bricen,& haxen letras Apoítoíicas, aun* Curan ane fe execuceti las tales acción 
<jue fea en forma de Breve* nes, ó dan au xilio,coníejo,ofá vor para

La VIL contra los que llevan ar- cfto,contra nueve géneros de petfonas| 
fniSydccÁ 1 >$ Ir f̂iclssjb Hercges, 6 los es 3 faber ,contra los que recurren á la 
«viían de las colas de la Religión Curia Romana íohrc caulas , y negó-* 
ChriiUana , cu daño de: ella ; ó en al- cios de eilos:conrta los que profígaen 

na manera los favorecen, cu daño Jas caulas de ellos en laCuriaRomanat 
de los Católicos* contra los que procuran en la& animas

La VIII. contra los que Impide« caüíasjcomra los que tratan/os negó-; 
llevar vituallas, u otras colas ncceffa- cios; contra los Abogados; contra los 
nas a Roma. Procuradoresícontra los Agtnte$?con-

La IX, cono a los que matan ,  mu- era tos Diputados (obre las dichas cau* 
tüan, ddpojan, prenden t derienen por Casi y contra los Juexê s fp^re las mxíL 
si,é p®rottos#alos_‘quc van a la Sifla mas. «
ApoS l̂icajó vienen de ella. Y contra La XIILcontienetres Partes; Eni# 
Ls que no teniendo juntdicion,la vi ur» primera paite le excomulga los qqŷ  
p3a. temerariamente ejecutando colas con pretexto de frivola apelación , rq- 
lenaejantes con les que moran en la curren á tas Curias í'cculares, apelan^ 
Curude Roma. a ellas del gravamen , y futura execr^

í-a X. que matan a t&uús ú w  de las Leu as Apoíloücas. En la
Stk (u
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curan que lean traídas Jas pcrfónas
EcleíulUcas a los Tribunales Secula
res , fuera de la diípollciun del Dere* 
clio. Y conrea los que h;¿en eibê «

ifeguudafe excomulgan los Magiftra- 
dos; que prohíben iacxecücion de d i-  
ehas Letras.En la tercera, ios que di*

, 6 indkeétamence irtipiden á los 
me  recurren a la Cotia Romana para tos,ordénanosó quaieíquieca otros 
llfproíecücion*de los negocios im- decretos,con ¿jue la libertad Eclefiif. 
prétracion de Letras. rica es ofendida , ó diíminoida. Y coa-
í: LaXlV. es contra feis géneros de Ita los que vÍ3i» de dichos eftatutos, ¿ 

jSetfonas. Lo i • contra ios que de he* con color de ellos , perjudican los ¿c* 
cho con autoridad propia advocan! rechosde la Sedê  Ápoílolica; > u de
51 las canias efpirIcualcs, ó anexas a las 
cfpiriruales , de los Auditores , y Co- 
Hii darlos de la Sede Apoftolica í y de 
oírosJúezes Ecleíiailicos. Lo i . contra 
los que con autoridad propia iropi 
jden et cur io de las miímas caulas. Lo 

contra los que íe interponem como

otras qualcíquiera Igiefias*.
La X V l. contra ios qi e impiden i 

los Prelados , b Juczes t C diaüicos el 
que vfen de lu Jtírifdicion contra qua- 
leíqniera. Y contra los-qne burlando 
de las (emendas, y decretos *rtcuricn 
a lasCuriasSecularcs*, Y centrados que

nezes en el 'conocimiento de las cales procuran recibir de dichas Curias pro* 
taufas. Lo 4. contra los que compelen hibidonésY mandatos, penales conrra 
J U$ parces a&ticés a que revoquen, o las íencenciasde los. Juches EclcfíaíH- 
hagao revocar las citaciones , inhibí- cds. Y contra los qae determinan los 
dones , u otras Letras decretadas (obre tales mandatos , y prohibiciones , y les 
las Caulas referidas.-Lo j . contra los execotan,ó dan confejo , patrocinio, 6 
que compelen á dichas parces adrices, favor,en las colimas acciones* 
para que hagan que lean abfolurosde La XVII.conrra los que vfiirpar*, 
las ceníuras aquellos, contra los qualcs b feqaéftran fin legitima facultad lai 
fe d í̂p-ichaton dichas inhibiciones. jurildiciones,ófiutos?ó rediros^fi'/rtf*
Lo 6> contra 1ot que ion Jxrdiciaria 
poteftad impidem la execucion de Le
tras Apoftolicas , procedas, executo- 
rias ? y decretos, de qualquiera manera 
qiie lo impidan. Eli leúdele Uccrífúrá 
deíle Ganon contra los* que d!» fa^ór, 
cpnfejo, b alienfo pata impedir la exe* 
cucion de las fobrcdiclias Letras Apof 
Tolicas > b proceilos, o cxecutoms, ü 
'decretos,aunque fe haga eífo, con pre
texto , b color de embarazar ‘alguna 
floknciaj&c,

JLa XV.contra los que tratn/ó pro-

Vmwí,que pertenecen a la Silla Apof 
tólica, b a qualefqínera per (ciñas Ede- 
fiailicas.

La XVIII contra los que imponen 
dCzimasV« otrosí Cargas ¿ pór íi¿ ¿por 
otros,dircdhj fHhdiredrameníe 1 ¿ ios 
Clérigos, ó í  fas bienes. Y contra los 
qt1e los tklfes tributos pidíhijtecíben, b 
hazen que las dichas cargas fe impon
gan a íó$ EdefiaílÍcó&>¿ fe pidaji. Y 
contra losque étíiUio 5 eoidejo, b 
favor , ‘para que las raí#s caigas fe im
pongas ; pidanhófiecibaiw1 y-



De las Excomuniones,
foXlX*ontralas Jaezes Seglares, 

áfli} co bs caufas capitales jA cñítíuii^ 
les, fe entrometen costra las perfónas 
Ecleííafticas.proceíTaodo, prendiendo, 
pronunciando fefttencia j ó» executan- 
jjola} ¿ relegando (eftoes, echando, b 
privando al Ecleíiaftico de iar Ciudad) 
6 partía, perpetuamente , ó por algún 
tiempo ) fin eípeciil ,y eípecifica licen
cia de la Silla Apóftolica. Y compre- 
hende á codos los Magistrados, Juezes, 
Norarios, filen vanos, Ejecutores, Sub- 
Execotores , Confejeros , Senadores, 
Prefidentes, .Cancelarios, Vicecance* 
Jarlos, y otros femejantes, de qualquicr 
modo que fe clamen.

La XX.es contra los que por 51, o 
por otros, direét*, b indirectamente, 
preíumcnen todo, o en parte invadir.

deftruir, ocupar >íitic&pner las ticrra£ 
lugares, u derechos dé la ¿Sansa Seder 
Apoítolica. Y  contra los que vfurpan, 
perturban, retienen , b hazcn vrtacíou 
á la Suprema J unfdicioncn las íobóe-« 
dichas tierras. Y  contr̂  losqoe dcamf1 
man,favarecen, defienden , u dequab 
qniera manera da n ayuda, confeso, ¿1 
lavar a los que hazen alguna de las Íé4  

btedichas acciones. > > " •
Todas citas cenfuras , y las colpas 

porque fe incurren ,, efiao rc&nradás 
á fu cantidad: y fi algunos Confederes 
prefúmptuofamenre' ’ abfolvieren' dé 
ellas,fu et ao de que 110' hazen nada, in
curren ipfo fa&eeft excomunión Vpet#- 

cita excomunión no cs rdérváda, 
como advieite SouG 

di/p.lot.».j.

BE L A S EXCOMUNIONES RESERVADAS 
al Papa, fuera de la EuU.dc la Cena.

© títulos qae po- 
nen manos vio
lentas en ^ a i-  
quiera Clérigo, 
Moogc \ Si - 
9»¿í/auáe?í i-Vea- 

fe la explicación defta excomumon
en el T ratéelo 11* ' ' f •.

x. Contra él que eftá excomulga* 
do por ^Legado de el Papa, fi ef-

jQu*rt nti de tfficio Vekgatu
3. Contra lo* que tienen Letras Apofe

tolicas faifas , fi dentro dé veinte 
dias no las rompen,ó refignan.’.'Efi 
toí,fi ci Obiípo los excomulga,que* 
dala abíolucion refetvada ai Pipty 
c*p* Dura dé crimen folfi* ¿

4 , Contra ios ineendarios de tmíendi
1 age na5 entiéndele del tniímo modo»

que excomulgados por el Obifpo* 
queda la ablotuctdtvxefeivada á¿ 

Bb z Pa-í.
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* Papa cap Tua m$>defenttm* cxcom- 

Mténicdtioni, Veaíe la explicación, de 
el teícrvado Synodal 25?, de eñe 
Obiípado de Panaplona.

J* Contra ios que rompen , y junra- 
meure roban las Iglefias.No fecon-- 
írae la refervacion al Papa de efta 
ccníura,»; halla fer denunciado por 
el Ordinario el tal fiador, y la
drón, Veale clxcíervado 2*9. yack 
tado.. -

4 » ContraiosClérigosquefcUnter cor 
, momean con el excomulgado nomu 

natiw por el Papa-, admitiéndolo á; 
los Oficios Divinos, cap. Significa 
>iV de fentent^xcamm*Veaíe el Tra* 
tado 1 i | , u

f  % Contra los que comunica» mcrimi*
m crimimjo con el excomulgado no? 
tplerado con excomunión rcíerva- 
da al Papa ,efta releívacion es por 
la regla general (que fe colige del; 
C4p ISHptrydefenttnttfxcemm*) que 
el excomulgado por comunicar íit* 
eadem crimine ¡ha de/er abíueho por 
aquel por quien fe hade ablolver. eL 
excomulgado con quien comunica. 
Vealeel Tratado i 1 *£.l. y Suarea 
de cenfyris tdifp*ii*fe8.i<num*2.2.$ 
difp* 2.} ./?# í 1 -»««, 3..

*1, Contra los que hazen , ó mandan 
hazer alguna vexacion (fe enciende 
gravemente pecaminofa) a losquct 
ponen alguna de las tres cenfaras*.
excomunión > íulpenfion , q entre
dicho- v por efta caufa, pajfsdts des 
m/es de incnrrid4, j  n*4titfs % quedé 
refirVéda él Pdpa,El|Padre Valentín

2«* Cogua ios que ojbtieupn abíojus

cion de la excomunión «eícrvada al 
Papa , con.la carga, y obiigatiou.de 
comparecer ante ef Papa  ̂ cños5í¡ 
no comparecen , Incuriende nuevo 
en excomunión reservada al Papa, 
cap. t  os , 4ef entena excmm.in 6* 
VealeelTratado 4 ^ 8 *
Contra los Inquílidores^o los que 

hazen fn&,vezes»ó eniu.lugar hazco 
algún oficio , & por odio , arrullad, 
ó ganancia r & como temporal, 
contra jufticia, o conciencia , dtxm 
de proceder contraalgunojquando 
deben :,ó fi por las mil mas caulas, 
prciumicren házer vexacion a al«* 
guno, imponiéndole, crimen de hed 
regia.* & impedimento de fu oficio, 
V fi.elquí efte hazé esGbiípo ,in* 
carreen fu(penfion por tres metes,y 
no en txcortiuriioiuClemeuthia malí 
toYumy de karetiiif» 

jj! .Contra los Cieiigo^ Seculares, & 
Religiofos , que induxeren a alguno 
¿que haga votOjó juramentólo pro- 
meíía, de que elegirá fepubur&elt 
fu Igiefia 9 6 no la mudará , u la huí 
viere allí eíeogido. £lcmwt¡nacu* 
picntis dep<enis,§,Sane* 

j  ̂ . Contra los que quebrantan el 
tredicho de vna de quatto manetas* 
¿ hazienda celebrar el Oficio DÍvi-. 
no en lugar entredicho > & convo
cando publicamente , para que'oy-; 
gan Milla en .el tal lugar,principad 
mente á los excomulgados ; b pro
hibiendo y que !qs excomulgados, A 
entredichos íalgan de la Igiefia, 
quandofe han de celebrar los Di
vinos Gficios:&. f¡ p$ excomulgado,
$  entre dicho £uhlic9 *, amoneítado.



De las Excomuniones * 9
<j0e faíga c!c la Tgleüa mientras los ^axk*Ctidefit*feffÍlf*Cpjp*t f*
Oficios, no-quiere falir.Todoscftos 1 8. Contra ios Ré%«óí^ » que pffr? 
incurren en excomunión refervada iumptuoí««enre, iin4 fCcflcia efpe-* 
al Papa. Ciernen $ .graut^defentenPy ciai del Párroco,ó pttvilcgtOjaciiftl-
isxcomm*

Contra los que cometen fimonia 
confidencial, ¿real en tres cofas*, 
conviene a faber, eo ía recepción de 
Ordenes,en Beneficios Eclefufticos, 
f en el ingcelFo de Religión* Veafc 
ci Tratado 47»deSirnonÍ3* 

í .̂. Contra ios Prayles Mendicantes, 
q je fe paTan a los no M indicantes 
(crCipro á los Cartuxos, fin eípecial 
licencia del Pjpa.£*íj\i5M. de reg. 

I / ,  Contra los que temerariamente 
afuman , que es hetegia , b pecado 
mortal, juzgar, que Nucftr* Seaora 
fue concebida en pecado origináis b 
io comzÚQMxtrét.grdkejiimis, de 

vener*San&,
tí*  Contra las mugeres,que entran en 

la clauíur̂  drRcíiglolüS* Pide Sai* 
MAnt.^JrAÜ.i futdp.f panU.Á.

17* Contra ios que prefumen víúr- 
par quaUíqutcra bienes, derechos, 
reditos t frutos , b juriídiciones de 

j alguna Igleíia, b Beneficio Secular, 
i> Regular def Monte de piedad, u 
deorroslugares píos; b impiden 
que los legítimos dueños ios percí-

nWtrareoclViarico, b  Eatitoma-llfií 
cion , oTolemnizan el ffcatrimctóol 
Ckment+fi ^etigufi de privUcgip.

1$. Contra ios Dueliftas (del moda? ' 
puedo en el Tratado 14.) teíérva-: 
ron efta ceníura Gregorio ,
Clemente VIII» ^

Otras muchas exco montones ay reícc- 
vadas a fu Santidad , como contra 
los que hurtaudibros , b qtiadernos 

v de las Ltbreriudc ios Fray les Me-? 
«ores, ó Predicadores ; y contra los' ; 
que infaman dichas Religiones , tá - 
enfenan , qu&dichos-Religioíos no 
eílan en eftado de perfección ; £ 
conrea las Monjas que quebrantan 
las ciaufaras, &c. Peroeftas fon de 
las mas comunes. Y el que quifiere 
iaber la tamente las excomuniones, 
aísi referidas, como no reíervadas, 
veaa Sayro|íf cenfurisylib,$ per tot. 
Bcnucina Navarro
* ^ .1 7 .Sánchez de ceafnnsy difi>?zo¿ 

enm irib*s feqq, Anronio del El- 
pititu Santo trañAx • difp*

3 i*



LIV-
PE L A S  EXCOMUNIONES RESERVADAS

à ios Tenores Obifpos.

Omra d  que hirió le
vemente  ̂ con peca
do mortal fe luponc 
a Clérigo'* b fi aun
que fucLlc herida 

- grave, fue muget la que hirió.
Contra el qae comunicah  crimine 

, criminofo con el excomulgado con 
excomunión relervada al Obiípo.* 

Los que encalo de necefsidad ion 
: abiséleos de la excomunión reíer- 

vada al Obiípo^por el que (fuera de 
tila necefsidai j no podia abfolvfcr 

f de ella., fina íeprefentan (paliada 
Ja necefsidad } al fenot Obifpo qut 
la reíervó, incurten en excomunión 
refalada al OhUpo..
Contra los que procuran el abor* 

ro de el feto ya animado* VeafecI 
Tratado r 3. j
Las excomuniones refervadas al 

Papa, íe cometen al Obifpo , y pue-¡ 
de abíolvcr de ellos en calo de no

£

aver recurfo ai Papa á fu Lega
do. 1

6 . Contra los Rdigíofosde San Fratw 
dico , que admiten ‘en fus loluijs 

;. a ios Oficios Divinos en tiempo de
* entredicho ,̂ a íosdcíu T acna Gt- 

den* Acerca de efta*ceftíura veaie 
alPadre Suarez ds cmjmh^Sff 23,

i f e £ t * i + n u m . j .  : r
7* La excomunión que elv Obifpo re- 

fetvare' para si , ò cnia Synodo , ò 
fuera de ella,--'7 : ri 

8. Por el Concilio Tiidemiño
€a(>'6 • puede»! os Obi i pos potsf ,0 
por fu Vicario , abíirfver de todos 

los calos ocultos retórdíados al Papa 
inforoconfrìentU à fus fubditos ; y 
de la heregiá; oculta icio por si, 

, 'Acerca de dVjpAvUègtó fy fi cftj
* véafe la^xplftatiòa de la 

1 Propoficiórí tóriceriiV top-
' denada por Álexan-.

«Uo VII.

***
V * * * ;

***  <- ***
w  *★ *,

***
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PONE N  SE NUEVE E X C O¿MUNIONES 
que fin refervacion fulmina el Concilio

Tridentino,

AI. en la ID&reto
de edhione^& vfo  ̂contra 
los cjue icnpiltiien , p ha- 
zen imprimir Libros de 
cofas Sagradas T fin nom

bre de Autor; 6 ios venden, ó retienen 
en ín poder, fin fcr jnifñero examina- 
dos, y aprobados por el Ordinario. La 
miima excomunión ay para los qae di
vulgan Librosmanuícriptos, fin apro
bación, ni eximente entiende,que an
dan como Libros perfectos , y e oníur» 
fr-vj j:, Y aunque ella excomunión fo
fo habla de Libros de colas Sagradas, 
fin nombre de Autor, y fin aprobación 
dcbidaj pero en ía t egU I o. deí Indice 
de Libros ptohibidas,facado~con auto- 
tídad de PioQpar$£>»y defpues auriben* 
fado por Sixto Quinto, y reconocido, y 
publicado pot Clemente Odtavo  ̂ fe 
comprehén-íen generalmente debaxo 
de la excomunión ,ota íea el Libro de 
cofas Sagradas, ora fea de perfonaSjOra 
lea con nombre de Autor, o fin eL Vi- 
de j.c«3./fila#.

La U. de U f r f i  i ? Can. l i  .contra 
los que pretomtn eníeñar,predicar , o 
peí ñüáz^cpteafirma > ò pufaiiíaascftsí

difpHcandOj defender,que no es nece£ 
(aria la Gonfefsien S acraircrif a lil que 
eftá en pecado, mental, para cdmulgac 
Sacramentalmente > temendo copia de 
Corife flor. “

La III, de laftffjt^.cap.é. de refàr% 
wat* contra el que por caufa de mia 
trimonio arrebsra 3 alguna mager , g  
contri lov que para cito dan auxilia, 
conlt-jo, ò favor» Veafe el Tratado ^  
¿cerca del impedimento dirimente dei 
Capro,

La IV.àe \&ftjf*i4*cap.$ dereform. 
contra todos aquellos , de qualqniera 
dignidad , o còndkton que íean ¿ que 
hieicaa dneéfcafo indii cecamente ¿ (tas 
iubduos,ò à quslefqukra orros, à que 
contraygan tnatirmonioOohrra iu libre 
voluntad.

LaV. deli  eap. contri
las per lorias, de qual qui er fexo,y cen-i 
dicion que f can,que entran eri claufur* 
de Monjas fi» licencia del Obifpo, $  
Superior, obtenida in fcrìpth* Boni fa-* 
ciò IX» pufo excenmnion comía los 
qne entran en Mena fi er ios de Monjas 
(ujetasal Orden ue Predicadores , fía 
licencia e'pedal del Papa, ù del Ge-í 
j?S£*l & ¿¡efe* Orden , ò quando lo
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permiten las fionftítucionés de dicha 
Giden $y q$e los -tales puedan fér 
abíueltos fino es por el Papa, b por el 
General de dicha Orden > b por algún 
ReHgioío de dicha Orden, a quien al 
General dicíTe la facultad: Sic fosfatar 
in fine' Ca»/lita?wntrn Sacris Ordinis 
Pr*dic4torHmt Y añado, que Gregorio 
XIII. refervb a si la excomunión de 
losqucentranenlaclaufura de Mon
jas con el prerexro de las, licencias alii. 
derogadas.

La VI. de la miíma/t/}i¿» i contra, 
las Magiftcados feglares, que no dáu* 
favor a los Obifpos,quando eftos 1c pi
den para redimir, b eoníetvar las; Re- 
ligiofas en claufura*

LaVlL de la dictu t’8*
contra qualefquieraperfonas, que fuer
zan a alguna muger, de quálquier ci
tado , o condición que fea (fuera de los* 
fiafos exprertados en el Derecho); a 
entrar en Monatterio ,b recibir Habí- 
ro Fleiigiofo , b'haza profelslon. Y' 
contra los que a efto dieren confejo, 
auxilio ,b  favor, Y contra- los queía- 
biendo que la ral muger no enera con 
iibre voluntad en el Monaftcrio , o a: 
recibir el Habito , bla Profefsion »in
terpone de algún modo al (tal a&oíu 
prefencia jConíeuti miento , ó autorL 
dad.

La VIII, del miftnoftrfíWí, contra 
los que i tupí Jen la fanta voluntad de 
recibir velo, o hazet voto a alguna 
muger* fin caula jufta.

La lX.de \-*ftjfiA$*CApA$M refin 
es acerca del duelo, ó'-del’deíafio. Pero 
aunque el Concluo no la referv? ̂ la ten 
íervb Pió IV, en qtunto a los dcíifios 
foIemnes;y en quanro a rodos* la,refera 
vb Clemente VIH.año de 1561, lílut 
zur/j,Cünfitmandoel D^crerodel TnU 
demino, y los Motus proprios de Pió 
1*V. y Gregorio XlII.losquales avian 
eftendidó la excomunión puerta por el 
Concilio. Veafc el Tratadojl4. donde 
íc explica í  quienes aornprehenda ella 
excomunión..

Las excomuniones i  ikre no refew 
vadasfon muchas : v. gr .A y  excomu
nión cpntfados Directores de Monjas, 
fi fomentan difeordias en la elección* 
Contra los qfxt fcwut&r contraen matri
monio con confan^ulnea^ b afin , eti 
grado prohibido , ó con Rehgiofa. Yi 
contra ReHgioío Proferto , o Clérigo 
Ordenado tnSacris, qutfcitnter con
traen nmcimonio.Y otras muchas,que 
trae Cayeran« en la Suma , y Navurco 
en el Manu ú.capAj* Pero pues qual- 
quiera Sacerdote expuefto puede ¿b*? 
íolver fin privilegio de las excomunio
nes no refervadas , no es tan neceífaua 
fu noticia en particular,aunque es bien 
para amonedar de erto al Penitente, y 
agravar la penitencia Ea algunosObií- 
pados ay excomunión lata contra los 
que uo cumplen con el precepto anual 
de la confelsion, b comunión \ pero tn 

crte de Pi amplona no excomiv, 
nion /4M,íínq/irrejfd4.



RegXos Confeflores Re¿ 
guiares pueden pQt íus.- 

privilegio* conmutar los- 
votos de les Seculares? 
Jl. Que pueden coimm- 

callos todos, exceptuando ios cinco re- 
fervadós-al Papa^y pueden también en 
eftos cioco, qpandoño ion abfolatos, 
porperuos, y perfe&os,Hechos cx^$€- 
Su ád rem pwmffam+ Y es muy proba> 
ble, que no folo puedM conmutarlos* 
íino difpenlailos* Confia e&ode varios 
privilegios de Pom ificeses femencia 
la mas común de los Autores.

P.Püeden los Religiófos vfafcdedi
cha facultad ton: los Seculares que no 
cisnes Sala? K.Que es mas-probable 
que lì f como eaíenaa Sanche^ y 
oírc ,

P. De qué pecados j y ccofcras re
feridas pueden abíoiver los Conidio- 
res Regularesi ios Seculares ? R. Qae 
los ConfeSbres  ̂Regulares > expueftos 
por fu¿ Prelados , y aprobados por el 
Obifpo (cito enteademos por Canfef- 
lores Regulares  ̂refpeéto de los Seca* 
lares) puedenabíblver extra Italiam a 
codos los Seculares de todos loŝ  peca* 
dos, y excomuniones refe evadas al Pa
pa» aunque fean publicas* exceptuando 
las contenidas en la Bula de la Cena, 
Pueden umbiea^btolveE k iosSecuía- 
ics z en opinion probable^ de losxafo^

<xu\tQSi#tf¿ffíMamGa»áf ¿tííphia#* 
do la hcregta mixta. Paeden cambien

dos al Obiípo por dereeko o?roua;pe3 
ro no de i os que fo r efervaa- los Obií- 
pos por derecho paukularvy aísi, no 
pueden abfotver dé lo? reservados Sy- 
nodales, fin facutud del Obilpo, coma* 
coafta de la Propoficion IV. conde* 
nada por Alexandro VIL De lo di4 
ebo fe infiere, que pueden abfolver 
de los pecados v y ccnfura* relava« 
das al Samo Tribunal de la-üiquifij 
d o n , contenidas cxtraSBulUm Cxn&i 
conjofbn* forniegio,; maleficio, Cu- 
perdición , magia , adoróle dammm, 
íolicuacion ■ en- la i confeísion , lección 
de libros heréticos^ íodomia , beftiall- 
dad , blasfemia, y rodos los-dcmás 
delitos contenidos en los ediítos de la 
SantaThquificion> y que pertenecen* 
p/i^/iuraí Tribunal quetics bxc ai* 
tmnAtn̂ ncn ex errere centra Fidem prefi- 
cifemtmr , fedex a*aritia y ira -9*lUv¿' 
liafihnciRo habla en eflc Párrafo dela¿ 
facultad- de abfolvci* dentro de Italia»

& m

(Reg.El que alienare, 6 defendiera 
alguU as de 1 as Ptppo ficicmescon- 

de nadas porNN.SS.PP.Inocencio Xl¿ 
Aiexan^q^II, jrA lm ndroV ífl. en



qué íncurtfe > R. Que incurre en cxco- el que púdica materiéihh la Propofu 
tnutúonmzyttfotájíntetttiáiidcivad* clon condenada 9 ©órnete dos pe* 
a ib Santidad ; la qu'al ceníura incurren -dos , vno coikra obediencia , y otro 
también los que las predican > iropri» contra aquella virtud , á que íe opone 
fiflcn;á d'ifputan, meaos queíeainpug- la matena de ¡a Opinión , y íoio peca 
Bandolas. conforme fuere la macetia. Vgt. el que

P , Es licito pradicar alguna de di- hurta en neceísidad grave , conociencfo 
fc-has Proporciones'? R* Que no. Lo que peca, (olo comete vi) pecado de 
Vno , porque eftan condenadas por hurto contra juíHcia. 
cícan dalofas # improbables, y pradi- Digo to íegünda,que el que pradi- 
cámenre faifas* Lo otro , porque lu -cafertnaUterh Propoficíon condena- 
Santidad manda con precepto formal da , comete pecado morral deinebe- 
deobcdtcncia , que nadie las pradi- diencia al precepto del Papá , aunque 
que. Pero en la condenación de dichas la mareria fes leve ; y s mas de ello co<í 
Proporciones , no fe pene cxcotmi- mere pecado de heiegia , por quant© 
nion contra los que puramente las henre , que el Papa yerra en colas per- 
pradicaw. tenecíernes al govierno de !a Igicfia3irt

P» El que practicare dichas Propo- wdint ¿ib bono? mores?en las quaíes pro« 
liciones, quantos pecado» comete ; í\* cede como Paftcr vnicerUl , y Obeca 
Suponiendo, quede dos maneras fe de la Iglefia »y la tal hetegia fuerte 
puede practicar vna Propairñon con - mlxrade in rem a, y externa 3 incurría 
denada , fi?rmaixter , veí materiatíter» en excomunión reíervada al Papa ftf- 
Praétícatiafirmaiittr¡ as contravenir á ira %uUam toen# , juxta drtl* tr&Ü* ¿e 
la Pi opoficion condenada , haziendo Tidexpcxofi no fuete mixta de interna, 
Juyxio , que aunque cité condenada, es y externa, no incurre en dicha exco- 
Kciro ícguirla , y que aun es probable 
praüicL Practicarla tn.uct intuir , es 
•xecutarlo que en la realidad eítá con
denado por malo , conociendo que pe
ca* y que obra mal# Exemplo : Pedro 
hurta en neceísidad grave , haz i endo 
Juyzlodc que es licito huí rae en la tal

2 p 4 'Tratado Mifcclamo,

nutr.ion ¡como tampoco la 
fi la he regí a no fuelle forma L

Advicrtefe , qne qca i quiera que 
practicare forwaüter alguna de las fe- 
íenra^y cinco Ptopoficíones condena
das por Inocencio X l.debe íer delata
do ai SamoTvibunal de la Inctnihciou;# *

neceísidad , no obftantc el que íu San- de fierre , que el que íabitndu , no de 
¿dad Jo tenga condenado \ en elle cafo latare al tranfgtefloi-, incuitc cu txco- 
S*dro pradíca fomaiitrr la Propofi- moiííon mayor Uufententi¡€¡ fulminar 
tion condenada. Pero fi hurtaffe en la d¿i por el Santo Tribunal en la 
tai neceísidad , c»uode ocio que hazia ' ' '  "
Híal , y que pecava , ido  la pradicaria 
WattrUliter , & improp/ie*

Decreto de 14. de Julio 
de tój6*

S&pucft© eft® > digo lo ^rime;o,qua
***

i . n i-
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EXPLICACION BREVÉ DE LASPROPO-
fíciones Condenadas. ...

' í .. ~■ ».¿ ~ J ~ '

y fe explican primero» tdsCondénM^p^pB^rd' Ímí*
tijsima Pudre ImmñéorM* 1

/ .  fRO PO SiCLO ^ que feria folo pecado vw ul el íegtár
api a too probable, y menos, fegata ddk 

fl espirito. en I* admi- valor deL Sa~.r amenro? R.Que 00 que- 
'nififácfoji de fas Ŝti- dacondenads.elIo^eníenrkdeTGrre- 
rrament&ffiguir la ofti cilla ,ten la explicación de dicha Pro- 
man probable del pa~ pofícion, eoncL6 Y la razón e s , por4 
¡arde Sacramento t de , que la Propofieioa condenado, dezia, 
xandpJajn&s figura^ que ix> era licito,, y cVqoe dize que

es pecado venial, dize que es licito^ 
Pero no obílante digo", que lo dicha 
Tech pecado murtal , porque !a irreve-s 
reucta.es grave : Torrecilla vbifuptd*. 
Veafe Fray ¿VLanüel de la Concepción. 
traS.\ie PüenÍ£.qu£ft\%+

,P,Se.condena en dicha PropoScion* 
la-lenxencuque dize, que puede ei 
Mi mitro admimítfar el Sacramenta

j  no es que prolbb^dija ley .e l  pidiólo, 
e l p e lig r o  de in c :  * #■ ir  ¿ a g r a v e :  d a ñ o ,  

* )i d a n a e  (o ía  f i  d e b e  d e x a r  d e  v / i #  
d t - U  n > n ie .iu ¡* p r$ h ¿ ib k  e n  U  a d m *  

n ijír  ación d e l  h á a Ú jm o fiv d & T iS a c C T *

¿ doral, o Ü jn jc o p tCondenada*, 
¿Recrea,de día Pi^oficiqrv %■ -ve?ífi 

lo dicho e.n t el Tiatada d e,Cauclen- 
c'u probable ,¡ P;,t,Qaé iq,condena en.
n n * v !í n .^ í^ c ,. í-m  conapinion probable de ía valor, dc-

eda Pi-opohciop. i R* Q &  k  ̂  —  . £  m4S probable ,  y mas fegara,
ti (ejmt opwm > °lw w  P -> tl J ¡  MMa«> Ie«nM«í. peí
y no ltg« .  , t a w M *  4, , 6 gtandt d,*o ¿ t no
p^tcjiedenceatfliV-uar. t » , * c  ̂ *íirl in nil* U
r<* ,r ’ i „^n-nene-, hazerlo aJt$t > tuoonundo ? qu~ i3 t3ítu * dioe^j.encrdfn a io qoepvitepe  ̂ Maínr^m del S"
«  i S, « a ^ f a r ^ é  ¿ ^ o p ; deL ,  a^naza ^
Miuidro , enqoamo i lo efíepcial^6 cruento?R .Q a c m ^  ̂
retHáiuos tiííenciaies de dic!va¡ m«e- . , de^do: 7 l«»*®*« 
na, h,m a..yi^encio.tP.QpedaeonnuFafK'^ 4 * ; .
denadaeuiivaPropoficion el .#?'«»•. »ea*ery.w>«»«t«Ptecifo dc vr¿



3 ptf Explicación de tas prô ojknes condenadas.
renccefsidad , como efta , de que aqai ptehendiendo en ia ‘Condenación* Es 
hablamos. Y no falo efta (cnrencía no íeoccncia común; vealclaSama dcLeaa
cita condenada , fino que la rengo por 
probable: y la razón .es*porque la vi
gore necefsiSad elegía de irreveren
cia al Sacramento, y hazc cjüe eícufc 
de temeridad el exponerlo atlclgo de 
que (ca rolo, fiendo también probable 
iu valor.Ni cito es Amular la adnvínií- 
tración dd Sacramento * porque el 
que fimo!a el Sacramento,fabe de cier* 
to, que no haze Sacramento, y intenta 
no hazerle, np fírouiarlc l  ó'quaino 
íocede ennuefiro calo. 
fe %sefelucien.x.Enriquez ítbr. r xap.6, 
tf*7¿nglojJAitt*B.TorrccilU vbi f*prs,

Ih ?%pfOSI€ION.

Fjjata&íe juzgo»*}#* ri JUSKÍ*Z:
gúr jegun opinión , aunque meutspro* 
háble Condenada«

Veafe lo dicho en el Tratado de 
Conciencia probabie-.l\Podra el Juez 
juzgar > legua opinión menos proba
ble , quawdo la menor probabilidad es 
acerca del hecho , b acerca del dere
cho ? R, Que afsi en ei hecho,como en 
el derecho,debe juzgar íegun la opi
nión mas probable ; de manera, que fí- 
vno de los litigantes mueítra con me
jores inftramentos, y pruebas, que la 
cofitje pertenece a el , debe el Juez 
atender a él 5 y lo mifmo, quando las 
opiniopes fon acerca del derecho, por 
quanto la ley , que habla del punto, 
'ene diverfas inccrpecraciones ; en eftc 

o debe juzgar también,íegun la mas 
ibabic. Y dezir ló contrario en 
^íiiefids jos dos ca(o$ cita icos«

átopágin, mihi J09 ,
P. Quando por ambos litigantes aj 

opUiioiKsiguaímcnce ptobabies, pow 
dea el Juez íentendar por la que qui
nete,fin contravenir a la condenación* 
R. Que no puede:Y la razón es, por- 
que aunque Ja Propofición condena* 
daño habla direUé en el cafo de igual 
probabilidad * pero (e infiere de efla, 
por quantola fentencia , que afirma, 
que en igual probabilidad puede el 
juez dar ia cofa a quien quiiiere , es 
menos probab!e;y a(si cí Juez , que ü* 
gutere dla opinión , fcni enriada fe** 
gun optnion menos probable# Fr* Ma-j 
ntteí de la Concepción , en la Suma do 
Leandro vW fnpri contra d P, Core- 
lia en la Pra&ica,ír*íL 1 o-» 21.

P. Eolacondcnacion de efta Pkh 
poftcíon , fe comprehende , n > iota 
las íeñtcnciasdifinirivaS, fino también 
Jas intei locutor! as, que íedán (obre al
gunos incidentes , con ocaíicm de ia 
caufa principal, antes que efta princi
pal fe decida í R . Qac fe efiieBdeá 
aquellas fenrcucias, que tienen fuerza 
de difintrivas» como fon aquellas en 
que el Juez fe deeiaff por incompeten
te ,6  fe repelen los autos , impidiendo 
la entrada de el pleyto , u otras cofas 
fetnejanres. Pero en otros auros judw 
eiaíesde examinar teftigos , abicvUr» 
b prorrogar los ter minos, ycotas fiad
les, queno Ion propiamente ftnten- 
cu$¿ó juyzios definitivos de las caulas, 
hadara que figa fentencia probable,

> ni de ello habla dicha condenación; y
arazon es, pofqoe B<r&propria-í

fflCOs



Explicación de lafPtopqficioms cm km d^ j
i r  '«23 i, poique feria efttechar íi jy ia razón es ,porque laneceisidacb 

JemSido a ios Jucs.es ,.y licuarlos de videntehaze -que fea grandemente 
r „1 s Oieoo Hurtado d'jfirt. 3. probable, lo que fuera de ella iolo (é 

eicup-* o tendíupor de tenue probabilidad,-
n né donde infiero, queriendo, co- ello por el peligro ,que de lo contra«* 

^  variedad de opiniones ».íobte fi rio íe íeguia. Thomá&Sanchez IV?.Z} 
vaie ía Inmunidad de la. lglefu al de matnm. difint. zó.tmm. 8- lik  r¿ 
adultero al facriiego , al Amoniaco, al Summ¿e,eap.6 imtn. z j  .Soto de Stares 
blasfemo , a! perjuro »al (odomica,  al to,membfO 3» <¡*£$¡0*. z.conciufi. 3 — jt 
entredicho, ai? inirejfa Ccclefi£,ú íul- otros. N i ella íenrenciaítcompreheu- 
penío, eseamulgaJo , al que mato al de cu la condenación ?y. la ra«m es,'. 
CÍetióo.al que mato a íu padre,ai Re- porque la Propoficioncondenada ha
ll í'LíoapoíUrade fu.Keitgion , al.que bla generalmente,como confta de ella», 
avieudoíe dcapado de las manos dé y ella, habla íolo en calo de vrgente 
los Alguaciles-, ó aviendo queb.ania- necetsidad, y eftá muy bien ; que: la 
do las carcdes fe acogib á la lglefia.al Propoficion vuiveríal lea filfa, fin que: 
teíli°o,fallo ,que fuecaufa de que ai- feaalaSfasradas las particulares.• Fil- 
guno fucile condenado i  niuetre , y gpera.- íobre efla Propoiicion. tercera», 
otros íamejantes, podra el Juez.lcgotc Torrecilla lobre la intima*, 
en ellos puntos las opiniones, que ver* P.Se condena en dichaPropoíicIon 
daderamente lean probable ,en  orden el feguic opinión probobiiith proba-f 
a (acarle de la I^Icfia , ó no, adbuc de- ble ? K.-Quecdo quedacondenadoetv 
Xada la mas probable. En orden á las lentic del P.Coiella,y Filguera;perolo.

opiniones, veale Diana parteó* contralio defiende Torrecilla ipA
tncL i-, por rodo él, eípcciaimente re- fusfñper ijimn 3 .propafi. 

jpí.zé.y otras partes d?íus obras. Délo dichole infiere, que quaudo'
la opinión fe funda en algún funda* 

III. PROPOSICION mente leve, 6 ligero, y no grave ,y  de
pelo,ó en alguna autoridad ex: rinfeca» 

Genetfrnente »̂aadó bezenus olguHé tenue,o de poca confidt r clon ,-ne fera; 
tofa fundad»s en probabilidad imrtfr licito el ícguirla, y el dezít lo contra« 
fie a 1 i extrinfeca puntué fe* temer,eo- rio ablolur amenté , efta condenado. 
mone folia d« ios terminas de probo- Por lo qoal juzgo por comprehendl- 
biiidad , fíempre obramos prudente- das en ella condenación las opiniones 
me*t.Condenada. fignientes: v.,gr. el dezir, que en las

Temperas, y en las Vigilias de renten 
• Veafe lo-dicho en el Tratado de coftes , San Loten^o ,y  San Juan Bau- 

Conciencia probable. P.- En extte- tilla, no ay obligación de ayunar; 50c 
mi necesidad ,  le podra feguiropi- las vbas ao vioUn el ayuno, aunque la 
Qion.de tenue probabilidad l coman en cantidad j .que ie. da paw ^



598 Explicación de las Tropojtones condemdas.
dad en el ayuno «acara! rcqoiílco para ttenel di[curfo de f* vida ffc 
la Comunión; y que r»o obliga el aya- afío de amor de SiVr*Conde»adaj»
«o hafta cumplir veinte y dos años 1 y 
que no obliga debaxo de pecado mor
tal el rezar vna Hora Canónica, fíendo 
4e las menores 5 y afsi de orras opinio
nes fetnejanccs* Quien quifíeré íaber 
quien ion los Autores de eftas opinio
nes,vea a Torrecilla \>bifupr¿,

1 7 . f  ROPOS tC lOí^j

Fl hfiel+ que llegado de opinión menos 
probable%no cree% no comité pecado dé 
infidelidad. Condenad a*

Teafe el 'Tratado de la Fe , don
de fe explican los pecados,que ay con
tra ella, y lo que es infidelidad pofiti- 
va, y negatÍvü»P*'Q¡.ié es lo que le con
dena emefta Propoficioní R* Qiie aun
que en muchas cofas pode mosfeguit 
Opinión probable, dexando la mas pro
bable ; pero nc en materia de Fe > por 
fer efta el fundamento de micftf a jofti- 
ficacion, Por lo qual todo Infiel * ora 
fea Gentil, Herege , o Judio , tendía 
«bligacion á abrazar naeftra Fe, quai> 
io  efta fe le propufiere como mas creí
ble , que todas las deroas,y (i nota ha*

. ze , comete pecado de infidelidad , y 
feo infiel pofírivo. Y el dezir lo eQn* 
•r ario-a efto v es lo que formalmente fe 
•cadena en la condenación de dicha 
quarta Propoíicion.

*
r . PROPostcioi^.

tty  nos aturemos ¿ condenar̂  que ptque

■ ■

r h  91(0  POSICION,

Ms probablet quema obliga riguro/Zmeni 
te por sr mffmo el precepto 4 é a mar i  
Dios cada cima anos.Condenada,

r i f .  m tp fo s tc io N ,

Entonces obliga filamente guando tene¿ 
mos obligación a j u&ificamos , y no 
tenemos otro medio por donde lo poda* 
mos conjegutr. Condenada.

Veafe lo dicho en el Trátala de 
la Caridad , donde expliqué ios tierna 
pos* en que juzgo por mas probable, 
que obliga el precepto de amar áDios. 
P. Qac es lo que fe condena en eftas 
tres Proposiciones? R . Que lo que 
condenb InoconciolX* en U Pcopo fi
sión quinta ,cs la Opinión de algunos 
Dó&otes, los quale dezian , q , fola 
vna vez en la vida avia obligación deo
hazer adro de amor de Dios, Y en la 
fexta condena el dexk , que ni cada 
cinco años obliga elle precepto. Y 
en la feptima condenada Opinión de 
los que dezian , que íc obligava 
efie precepto, quando nos debíamos 
juílificar , y no avia otro camino para 
elfo,

iVSc condena en dictas Propoficio  ̂
nes el dczit , que dicho Pi&cepto Q$ 
obliga luego que entra el vio der lata* 
zon? R.Quc no le Condena effoí {irbie* 
juzgo,que dichoPrecepto obliga in »#- 
gtéfikmoralilf/us ruktdr7como enfeñi



B ic d tc a c io n
Santo To.uás i .Z.J.6 9 .* r t,6  *d }. &
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j , ve¡¡taU ,art.llM  l.é r  f - M*\
¡o,irt.t ad Í . & I . 7 .  ad 8- i
qu’Kn Ugaea todos losThoraiftas,cora- 
ira Durando, Suares * Vázquez* Saiv- 
che¿, el qual rcfietc k fu favor a. Bon¿* 
ciíu, VTlalobos, y otros. Vcaíe cl M..
Pudo tom, u  Tbeolog¡& Afar. <r4£*
12*7-3'§**•

prSc condena en eftas Proporcio
nes la íeotencia , que -Juc vqtie por 
fuetca-de ede precepto no elti obliga* 
do el adalto k Inzer' ad y de amor de 
Dios todos Ls añotíR^Que no fe con * 
deas eflojiraw,ui fe-condena en dichas:
P.opoíicioües el dezirjqoe bada h¿*zer 
afrodeaour de Dios cada rre&atios: y , ,
rigitoíatueíitc 'habí and o y tampoco fe ílon de dado nota oleífera pecado mor 
con lea,' el dezir,que la obligación de tat ia razones porque i a caridad 
cft¿ precepto es de fcuser acto de amor píoptia opfiga a evitar eife daño* 
de Dios cada quinquenio , y i\Q mis: íupasfto , digo , que cL co¿
peto ello es muy ancho % y tengo muy Bicr > y. o.cbcc hada hartarte * por folo 
ptobible! 1 ibctencía de Dedeo LedeU el güilo f  aunque ningutv'dana baga 4

y. concL 6* ci la. laiud.¿|piá pecaUo venfali y lqcea* 
qud d u í , qu- obliga al adulto rodos deuada-es el dezií 3 que ni&un-culp* 
los años elle precepto > aunque erto ie venial era* Y  que íe* pecado conftade 
patcce muy duro I Ca iro Paiao to 5Í*P«S »Tomas 2.2,^, iqiLarr.i,

chiné* Mfp. 1. pmS^ . n. Sí i a-razón cs,porqne el comer, y beber 
10. baila hartar fe í es contra cfroodo de

bido do comer, y beber, y ajsies peca
d o ^  guía*, Veate taffifeicaSanto To* 
mas eael aré. 4 . yque tea folapecado 
venial, fe prueba , porque el que afsi 
come, y bebe hada haccaiíe, na pone
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lo dicho fe cuneude de la obligación 
¿ir¿cía 4c elleprcccpto\ porque 
retfe & per &cn(bns obligara fi empre, 
#<que nos rqílure algún, otro pr ecepto, 
ci qual no paiiete.nos.cümplUjjin ba- 
zer attode amor de Dios.

P&OP6StQ0TÍé.r vz

Comer $  beber hafla haré árpey por fglo el 
g ufé0)nú es pecadoscon ta que. no haga 
daño d la f  ¿ludjpacr p'icde ticií'atncH* 

Je $1 dpu.ua natwd ar.de fusac~
tos. Condenada* :

Supongo  ̂que fi laComidjjó be
bida eí con aaño leve de la talud , fei a 
pecado venial , y i  fuere con prevlW

P » S e con dena ea eftas P ropo Ci do - 
pes laíentencii^ue di^e^qoe no ot>li ~ 
gaelte precepto iaa/ticaio- mortis al 
que enmnees fe confieífa con atrición 
íübrennnralíR.Qíe no íe condena ef- 
iouni/je .’() 1 oblÍCTici»n,aúnciuc es____  __ ^..aunciuc es pro, d  fia vlrimo en la cornija , y bebida,
® «file , no esperta , y U niegan Azor» como dei cafo prefeníe lapoago *, f t i  
Towis S inch3it PaÍJO, to rc a , y Vi», fa  f/í.j qufeeaKHifeSifogafo eapecado 
‘Globos «pud M.&rado vbifttntF* >rz¡ grave de gula ,  quando fe pone el fin

BtMtaPi jtdyienot<juc u> ja  yltimo<caelfo?ií&íaQ «üw Santo ,T o-
^VVi. " " ' 1 mas



4 .&Ó Bxpñcofífon de ItsPropo felones condenadas,
mi vtíjaprayttrt,¿ «Luego , &c. Paia cteco fines primeros es licito? R. Qué 
mayor InreiigéncíY deftá Propoíicion, Ja copulia conyugal témela por vB0 ^  
Vtaníe fos Tírufniít3S,con íq Angélico dos fines primeros? es del todo iici*
Dn&or i . &.«*. jr, *a1 y Carece de culpa aun telo venial,

•come enienan comunmente losAoto-
J X  PKOTOSIGáGN*

vfo del matrimonio [tenido folamtrée 
por deiejte > corete del todo la t  Hipa y 
aun  ^¿»/.Condenada. v

P. Quices loque fe condena en 
efta Propoíicio» ? R. Que de ítis froes 
<jue p»ede tener la copula cutre los 
cafados; conviene a iaber , el primero, 
iomm.psolifft \\o estel conler var,y pro
pagar la eipeciak el íeglindo,¿0#tsm r̂ 
Mi > que confute en pagar el d*Jbito , y 
guardaiíe lafee , que (eprometieron 
en el Matrimonio : el tercero > bonum 
Sacramtnti, ello e s , para (ignificar la 
vnion ínciiílbltible de Challo con la 
naturaleza humana , 6 con la Iglefiat 
lo t]uaao,la (alud del cuerpos ei quin
to , el remedio de la concupifccncÍ3* ¿ 
evitar la incoan nencí a: y el íeyto , el 
deley te Tolo de dicho afto. De eftos, 
pues,ki$fines , (olamente fe prohíbe 
el vltimoen dichaeondenacion, como 
conítade la miftna Propofícion conde
nada. Por lo qwales ya del rodo cierto 
qae excrcitar eí a&o conyugal por fu
lo el deleyteycs pecado * pero no es pe
cado mortaMíno ío!o venial, como-di- 
ze Nueñro Padre Santo Tornas i» 4.

.art9$ ,%n corp. y cotí mas de 
cinquenta Aurores > que cita y y ligue 
Sánchez lib* p» de Mátrimou* dif, 1 1 « 

v : ; M 3/; ; ah 7, -"-.í:
P* E l v fe & l b e

r-es'í en orden á¿os otros tres fines ay 
dificultad entre los Doófot es»*n ordeg 
i  fi es culpa venial La copula conyugó 
tenida por ellos folamenteucerca de ¡o 
quai veate Suato Tomisill 4 /fijí. m * 
f*t«an.i+ Sánchez de Matnm, üb. 9, 
di/p. 1 o & 11. A vccta de Matri* 
nfon <}.% 1 roirecilla tobre cita 
Píopoiicion

X *  P R 9 ° 0 S 1 C I & X

Pío eramos obligados i  amar alproxu 
mocqu ¿i el o interior , y firmal* pcnH
denada. ,

XI* PROPOSICION

Tejemos cumplir con el precepto de amaf 
al próximo por ¡os a ti os folarñentt 
exteriores* Condenada.

Veaíe el Tratado de la Caridad.
P Que es lo que le condena en citas 
dos Propoíicionesí R* Qoe fe coudena 
el dezfr»qae fulo con (bcorrec exterior* 
mente Us necesidades del próximo, 
y tratar, y conícrvar con el , le cumple 
con el precepto de amar al próximo* 
aunque minea fe hizicffe a#o inre- 
rior Oc querelle bien. Confta ¿e ks 
mil mas Proporciones,Pj&Eftatwos obi^ 
gados i amar póhm ámeme a -cada 
fto^muát por s i , y en particular" R*

uo ty áú b&z jp w cu m p n *  co%



irte precepto el amarlos á todos en 
general, y deíearlesla gloria como

Expltcacicn de las Propojtciones condenadas. 401
XII. PROPOSICION.

¡3¡¿n Villalobos n.
, exceptuando qLiando el amor efpea 
cial hjeíle neceílario para evitar el 
aborrecimiento , 6 para cumplir algnn
«ero precepto.

I\Se condena en ellas Propoficiones 
la opinión, que dize , que con el aéto 
de amor de DiosJupcr omnia, fe farisfa- 
cc al precepto afirmativo de amar al 
próximo con aéfco interior , y formal? 
R.Qce efta opinión queda comprehen- 
dida en la condenación , ca íentir del 
Padie Caíiano de San Elias, verb. Amor 
próxima i • mm* 6 7. y ícTimda en que 
el amor de Dios no es amor formal 
del próximo , fino virtual. Al contrario 
el P. F. Manuel de la Concepción en la 
fuma de Leandropart^treül^dijp^, 
defiende, que dicha Sentencia no qutda 
condenada en dichas Propoficiones , lo 
qual prueba latamente ipfum•

Advierto, que en la condenación de 
eftas Propoficiones , no fe determina eí 
tiempo en que obliga elle precepto 5 y 
afsi no íc condena ci dezir que íblo 
vna vex cu la vida , 6 cada quinquenio 
obliga eí amor pofirivo del próximo, 
fegun que es diltinro del amor de Dios. 
No obftante digo, que el precepto afir
mativo de amar al próximo , obliga [h- 
me/itt anuo , como 1c ha dicho del, pre
cepto de amar a Dios, ó a lo menos ca- 
di dos anos, h cada eres años, ea fentir 
de Torrecilla , y Corcüa 3 fobre dichas 
Propoficiones. En orden al precepto 
negativo de no aborrecer al próximo, 
ya íe (abe > que o\Aigzfemper , t¡t pro* 
(wper.

Cfifi tío hallaras en ¡os Seglares t ni am 
en los %ey es , cofa fuptrJitM a fu ejia* 
do i 3 ají i apenas ay quien eflivbdgadé 
a kaiser limofna , ando joto dehe ha  ̂
‘gerla de lo jttferfleto ¿Ju efiado* Contó 
denada.

Veafe el Tratado de la limofnáa 
P. Qué es lo queíe condena en eiia 
Propoñcion ? R, Que en dicha conde-? 
nación , v na cola fe Íiípone , y erra fe 
condena. Suponeíe , que fe debe dar: 
limofna de lo luperfluo ai cftsdo, lo  
qual es cierto, fienduia neceísidad ex-? 
trema. Y fieado ia neceísidad grave, 
es fenuncia común , que ay obitgadca 
debaxo de pecado mortal a íccorttrU 
en el que tiene bienes fuperfluos; y c | 
dezir lo contrario , hablando de la ne«í 
cefsidad extrema, eíla condenada: % 
hablando de la neceísidad grave , aona 
que no eíla condenada , lo rengo poc 
inprobable practico. Veaícel Aiaeíha 
Prado cap. 13 „ guaft. 5. §. 3«Lo que ex$ 
jueíTameme fe condena ea eíla Propon 
ficlon , es el dezir , que apenas en loa 
Seglares fe halla cofa íuperflua a íu eÍ4 
tado, y que afsi apenas ay quien cfté 
obligado á hazer limofoa , quandofolo 
debe hazeriadeío (upei fhio al citado; 
y que eftofea falfifsimo, confia, porque 
muchos tienen muchas alhajas fuper* 
fluas, y mucho dinero (obrado; y qrroe 
lo expenden malamente en juegos , 
vanidades : y también porque dicha 
opinión deprimía efcandalofamcntC'cJ 
precepto de h  ümoliia,

Qs * »



4 o1 £x'p- / c¿c¡7 -dsìtfs Pfopojtc¿oyi6scondenadds%
P, Se condena en dicha Propoheion 

la feurencia que dìze , que de lo necci-
idúu ai citado no ay ohJgaciou de ha- 
zcr limoina al que padece necelsidad 
extrema? R .Q u e noie condena efío, 
como confta de ella miíma* N i ram* 
poco fe condena [a-opíilion , que dize, 

en 1 as comunes necesidades de ios 
pobres mendigos , no ay obligación de 
dar ümoína , aun de lo (upreílucal eN 

Yado. Tampoco (e condena la knten~
~ciá, que dize , que quando oblígala li- 
moina ,.fe ktisfacefolo con mutuar> ò 
preftar al pobre lo que ueceisita para 

focorrcr fu necekidad : y es la razón,
"poique rodasertas. feote i ciis ion muy 
difuntas del cato de U Proportelo», 
condenada. No es del cafo: preíente 
examinar la probabilidad no proba* 
bilidad de ellas opiniones ; y acerca de
clUs, veale el Padic Maellro. Piado, lisito en alm.noT caíos’ díforT a L'uà

re a otro* o algún orro mais R#Que per 
otros fines exciíhfecos ¿ que fesn de la

P *• CJuc es ío que íe contiena etj 
eftas dos PropoficionesíR, Que k con
dena el dezir , que no es pecado mor* 
ral , el deíear la muerte al próximo por 
algún bien Temporal * como por algún 
emolumento > & comodidad , ó por he
redarle *, condénale también la compía* 
cencía de la muerte dei proxicho,y la 
triíleza de In vida por el dicho moti
vo* Y La razón de condenar fe todo ci
to > e s , porque fiendo la vidael rnayct 
de los bieaies temporales* y las riquezas 
el ínfimo de los, bienes temporales, es. 
graviísimo- deícrden , y opuefta á la c*; 
lidadjdcfear la muerte, í» alegrarnos de 
ella.poF tineArá conveniencia-en qualr 
quier hazienda y fi e l ral de(eo fucile 
en orden a la muerte del-propio padre,, 
tendría dos malicias gravea, vna con« 
tra caudad^y otea ccmra piedad* P* Es,r  i  ̂ - * *

' cap, l } ià ad J m

xiih p ro f  m icio ¡N(*.

SI pro re de se ott; debida moderacion̂ pttedes 
Jinpecado mrtal.entríflecctte déla \>h 
da de a'gano , y hollarte de fu muerte: 
naturalpÍdfe?ida¡y áe¡i4nd(>U c<m afee*

- to inftéaz\iiopor dijplit etici* de ¿aper 
fina Jim por atgun.emolumers.tfi tempe* 
r#/* Condenad a#

K - ' '
Xír, ’ ff(QTQ •?iClONi ;

* * í i ' l ■ 1.  ̂J * ’ í - i' ‘ ‘ ‘ . . J ,
Licite erdefear ié muerte ¿ti padre , con- 

defeo ¿bío\ uto , no temo, mal dei padre y 
fino tjmo í\tn da quien, ¡a defea , afa* 
bsr̂ ŝ pô qnc de ai ¿e hà fè vttflt )?W&. 
pw¿*e henma*Conitei&d^ g -2,án

gloria de Dios , y díftintos deidcíeo de 
adquirir hazienda , ó emolumentos 
temporales , es licito en algunos caks 
deíear mal.al próximo , y aun defeatle 
La muerte# V. gr* fe puede deíear a vn 
hombre fobecvio > que Dios le. embie 
pérdidas de bazienda , para,que refrene 
íu íobervla, A vnJbbsfctno*-6 petjuro». 
vna pcrlefia, tal qual convenga para 
que !e enmiende*. A vn dcshontílo en« 
fenuedades^ parque dexe.fus desho- 
neíiidades* También fe puede deíeat 
con zelo.de U Juftícia ».que los. malhe
chores feancaáigados, para que no pe
quen-mas, y para efearmieaij^de ottos# 
E& tam bien licito alegrarfexon la muet 
re de vn pecador dcandaioío ¿  poique

r m



no fea ocaíion de peí venir a ouos; de- 
íca: ia muerte 1 vn enfermé incurable, 
que padece machi (simo,por que fe aca
ben fus trabajo?. También ladoneella, 
que es folicirada de vi) mancebo mu
chas vezes , podr a deíeac que cayga en 
enfermedad , para que cefle de períe- 
gntrlajó que fe muera, fino íe ha de en¿ 
mendar, porque en adelante no la ven* 
í3> y baga caer en Pecado, También íi 
vno remueve pleyto injufto en cofa 
grave,podras defeaíle alguna enferme* 
dad leve, para que cayga en cuenta > y 
fe enmiende. También le ferá licito á 
U mujer, que ve a fu marido , que la 
diuipa fus bienes, deíearle vna enfec-? 
medad leve, para que buelva lobre si, y 
íe etitnieudetY la tazan de fcc todo efto 
liciro, como no íe vicie por otra parte, 
es porque quando fe defea el mal de 
pena por el bien del alma , b por algún 
bien temporal mayor, por el mifmo ca
fo le defea bien Torrecilla en la Suma 
tom.utrAgl }J'¡p*¿>cáp.tfeíif .n .  De 
dimdc iníera , que podemos defear vrt 
mal de pena al próximo fub r añone b<t- 

lo t.por la gloria de Dios; jo 2 .por 
el bicncomunry publico de'muchos; lo 
3 .poc el bien eí piri cu al del mlfmo pró
ximo ; lo 4, por algún bien nueítro ho- 
neito > o vti], que tea de mayor eílima- 
'̂lün, ó a lo menos de igual eltimacion 
3 juyzio prudeñte , que tib ien , cuya 
privación defea: aísi entiendo \ Tritf 
Hcnch tom. 1 Je expof,DecaUib. 1. cap, 
& dubt i .e l  qaal advierte bien,que no 
c ha de defear mayor m al, que el que 
Uecc netcíTano para el fin bueno , que 

pretende,y que elle mal no lo ha de de-
ÍCar> ™ * f * r * * d * m  4  f e  f rV f m  t o t k f t i z

Odones condenadas. 40 }
tato, fed Vf infer endura a üeo, veí 
blica authoritite*

De lo dicho infiero,que podra vno 
licitamente defearíe k s\ tnifao la muer 
fe 1 diziendo condicionalmente fi con-" 
viene pata la gloria de D ios, 6 fi coa-¿ 
viene para el bien de mi alma , y tam
bién por rafcun de algún bien vtif, qu® 
en ía,eílim»cion moral íeá de mayoc 
¡aprecio , ó a lo menos de igual apre-f 
cio,que la vida} corro con Soto, y (ira*; 
Hados,y otros di je Dianzpart.$»tr*íf* 
14. rcfoL 92. Pero iodo lo dicfio ha dé' 
fer fínimpacienciajy e n ojo;pcrqcc dW
icario con ira,feria fiempte culpable* u

*■ **- *
XPi fRO$0SlCl02^  ;

Licito es al hijo alegrar fe del parrkidb 
del padre , come sido por ¿t en tmbn 
gueiL̂ por las grande$7 iqueXas que de3 
dt le finieron en heremias* Condena^ 
da.

P* Qué esto que fe condena c*  
tila Propoficion ? R. Que fe condené 
la delc&ation dtl parricidio * ccrrcfi^ 
doeh embriaguez, P, Quintas mali
cias sy en lata! deleitación * R / Que 
ay tres; vna contra caridad , porque 
antepone la hazienda a la vida de el 
preximo ; otra contra jufhcia , por ce* 
ley tai fe en el homicidio cometida; y 
otra contra la piedad , que debe a loj 
padres.

P. Pedro ha violado vn precepto 
humano , eícufandoíe de cu’pa por in
advertencia t b ignorancia invencible» 
y defpues que lo adviene íe alegra, pe
cara! Ri quefife alegra dt «Ho co* 
gjo prohibido pecara; pao fi prelcírt*-

Ce x dt



de cicla prohibición, y íe alegra de la primera le Condena el dezir ,quC e[ 
cofa poralguna vniid.ui, no pecan : v* Pfeceprode la Fé no obligare/ u:y en

la fegunda fe condena el dczir 5 qq$ 
obliga íolavna vea en la vida* pero 
no íe determinan les tiempos3 en 
obliga efie precepto ? por lo q«rf que- 
dan en fu probabilidad ,tai, qual antes 
la teman tas opiniones, que ay acerca 
de determinar los tiempos,en qoc obli* 
ga efte precepto. Pero advierto , que 
aviendoíc determinado y à , que ct prc-* 
cepto de amar à Dios obliga à lo me-; 
nos cada quinquenio y como conila de 
la Propoíicion 6* condenada por Ino
cencio XI. me parece ya cierto, è cafi 
cierto » que fe ha de dezir lo raiímodei

404 Explicación de las Proporciones condenadas,

guel que íin acordarle , que era Vier
nes almorzó vnn perdiz, no peca , aun* 
que defpues en adviniendo , que era 
Viernes,Je goze de averia comido , no 
en quanto prohibida , fino en qtianto 
vtil para la (alud. Sanchezcnla Suma 

16. y que eíTo nd efté 
condenado »coalla * porque la conde
nación habla de Cafo muy diílinto, P. 
Scrí licito cite aílo condicionado*, v.g. 
tjeféára yo,que Pedro íe nuitieííe, íi eí- 
to no fuera malo 1 R. Que r.o es licito 
¿ffb^oítio dize bien Sánchezvbi fuprd% 
f ap. a. num. 13, Pero el dezic lo con*
tratie de ello > no ie condensen tila ^precepto de la Fé, Advierto también; 
Propoficion * ni en las dos anteccn- que aquí hablo del precepto afirmarir
tes ; como dize Corella fobte las Pro 
poíicioncs 1 3 .y 14. y la razón es, por
que dichas Propoík iones hablan del 
defeo abfoluto, aunque ineficaz , y no 
del a£to condicionado , en cafo, que la 
condición quite delaclo toda la ma- 
dicia, Acerca dedos defeos , veaíe San* 
fchez %Snfufrk)€ip% 2.per toiam.

: x n .  p r o p o s i c i ó n

tío fe jtizga , que!a Fe cayga debaxo de 
. precepto efbecial, y que por si mire d 

alfa. Condenada* '

vo de hazer aáto interno de Fé, Ve* 
fe el Tratado de U Fp, y la explicación 
de las Proporciones $. 6, y 7* conde* 
nadas por Inocencio XI.

X f l l L  PROPOSICION

Confejfar ingenuamente U Fef quinde dL 
guno es preguntado acera de l̂lU} por 
autoridad publica, lo tengo por co(iy 
que cede en gloria de Utos yy de 1* 
tnijma Fe: pero el callar entonces, »> 
lo condeno por fu natwaleiLi por cofd 
pernichfa. Condenada.

X n U  P R O P O S I C I O N .

Es baflante en eldifturfo de la vida ba- 
^ervnave^aUodeFé, Condenada*

P* Qué es Id que fe condena en 
l̂ cas dos Proporciones ? R| S¡£ cal»

Veaíe el Tratado de la Fé, donda 
fe explica el precepto afirmativo de 
confelTár la Fé extcñorcncote, y l°J 
preceptos negativos de1 no negarla , ni 
interiormente > ni exteriormente- P* 
Qué es lo que íc condena en efta Pro-í 
£q6&PB l  R* CJaeJc cogjjena el dte!r,



/

íjuc fi a vtt Cacholico le pregunta ei veftto-, y Machado tom. 1 . tíb. 2*p* id 
Rey tirano , il otta perlón* » que tenga tfaÜ* 2 • éteurn. j  * num. 6. los quale? 
alato1ridad publica > fobre fi es Catholi- dizea , que no peca contra el precep- 
coi ò íobre la verdad de la Fe Gatholí- to de la confefsion esterna de la F á , el 
ca , que puede zelarla , 0 callando , ò que por peligro de la muerte » è  poc 
rcípondieudo, qué os importa à vos ocra cania jüfta no trac ia feaai , que 
eflío, ù de otro modo femejante ; efto es manda el Tyrano , para que con ella ícf 
íutjue fe condena. Por lo qsal digo* diftingan los Cathollcos de los Here-ì 
que debe entonces profeííar la Fc^aun- ges : y la tazón de no condenarle efto 
que íea con peligro de la vida. es, porque aquí no ay pregunta de la

Pero no fe condena el dezir > que Fé a lo menos en fingular^ pcrp aecrca 
quando vno es preguntado-de la Fét de efto, y otras dificultades femejantca^ 
pur per lona privada 5 que no cfta obli- veafeTrulIcnch tem.i *tn Decalog* lik+ 
gado i cefponder direéhmenre , y que l*cap*% *dubsj* ,
podra callar, ò reíponder, que quien le . ■ .
mete ensilo, Antes bien, efto fera Í14 XIX* éxOfOS/CÍON^
citop¿r si Uquendo, corao con Bancz, y
Sánchez enlena Filguera, explicando Ea voluntad no puede hazer%que el ajfen̂  
tila Propoficion. T  atnpoco fe conde« Jo de la Fe , fe sen si mas firme de la 
na el dezir, que le es licito al Catholi- que merece el pefo de las razonesj
co el ocultatfe , ò huir, porque el Juez que inducen al tal ajfenfa* Conde*
tytanonole pregúnte la Fe. Y nodo- nada* < 
lo no eíla efto ronaenatío, (¡no que lo

dettamente por licito , como lo XX» PROPOSICION*
prueba latamente Caftro Palao,ítf/s». 1.
tT*8*̂ àìJp.i,pHn8.i f*num*i* 0e aqai esy que puede vnoprudentemente

Tampoco fe condena la (entencia, repudiar el afie ajo [obrenaluralftit 
que due, que quando la pregunta es tenia* Condenada. 
en general, v.gr. fi el Rey dixeífe: Los '
afutren Catholicos fe manifieflen, no XXI. PROPOSICION.
*y obligación regularmente de mani-,
e‘̂ fr/c VDü: k  tazón es,porque la Pro* El ajfenfo de la Fe febrenatural ,;« /> / 

poiicion condenada habla, quando la ad íalutero ,/ í  compadece con noticia 
ptcgunca es en iugular , y no en ge- folamente probable de la rebelación* 
««al folamente. Y efta fentenda, no aun con mudo, que vno tiene de fi 
I atnenTe no eftá condenada, fino que acafo no fue titos el que U baln
«tengo por probable , y la lleva con Condenada#
uarez t y Xabiana j Caftto Palio lobi 

I*Pfa punti* 14, Tampoco fe
U fepteticVade ñgoacW jSld

Explicación dé las Ftopofkiúncs condenadas, 40 y



Á.OÓ Explicación de las Proporciones coñdeñadaL
En L Propofidon 10. (c condcn»

XXII. ? ROTOS ICIO

Noparece necesaria necefsitate medij, 
jivo U Fé de Dios \ perom  la exp lí
cita de Dios remmeradoT. Conde
nada»

X X itt, PROPOSICION

í  a Fe totalmente tomada en fuer f  a dt l  
tejiimonio. de las criaturas, k  de rnottm 
vo fe me ja n te , ta fia  para U ju jlifica-  
don, Condenada..

Pongo juntas eftas Propoficiones, 
j  las explicare brevemente , porque 
las juzgo poco pertenecientes al mo
ral, y para fu inteligencia perfeéfca, po
dra ver el do&o a los Theologos ea 
la matetu de Pide* P. Que es loque fe 
condena en citas Propoficiones 2 R, 
Que en la Propoficion i 3* fe condena, 
el dezir , que no puede la voluntad 
kazer hms, firme el affenfo déla Fé, 
que la firmeza que le da el pelo de laí, 
Razones. Y juílhsimamente te conde
na dicha Propoficion: lo vno , porque 
de ella fe figue , que la pia afección de 
la voluntad, no es üccdtatta para la Fe 
Tneologica, lo qunl es contra la Efcri. 
tura, y Santos Padres. Veafe Filguera 
lobre efta Propoficion vio otro, porque 
Ja voluntad mueve al entendimiento, 
para que crea los. Miftcuos, porque 
Dios lo&ha revelado , eLqual no puede 
engañarfe, ni engañamos; luego la pia 
afeccion de la voluntad les da á los ac
tos de Fé; mayor firmeza de lo que. rofc* 
íe c e  to d a  e l p elo  dq las sazones*

el dezir^que puede vno prudentemen
te remediar d a ñ a r ía  íobfenatural 
que tenia. Y juíliuiaumentc fe con
dena dicha Propoficion., porque repua 
dtar el sflenfo fobienatural acorro di- 
zc Fiiguera , lobre efta Propoficion, 
fplo lo podrá tener por prudencia el 
quedtxere, que es prudencia elegirá 
Barrabas , y condenará Cluifto: ¿fino 
nibUabfHrdius%

En la Propoficion 11 • íe condena el 
dezir ,qae el aflenfo fobrcnatural de 
U Fe , y que es vrit para la falud , fe 
compone con noticia idamente pro
bable de la revclacien %y aun con reze-í 
lo tormidolü’O con que teme vno >quc 
quizas no ha hablado Dios* Y juftifsb 
mámeme fe condena dicha Propoíi- 
cion , porque el aítanfo de la Fe ha de 
fer cierto* y infalible, y tiene certeza 
metaphyficajta qual no tendría, fi eílrî  
vara folo en motivo probable.

, En la Propoficion t %. it condena 
el dezir, que fe puede vn fcoínbre íab 
var, fin que crea explícitamente* qae 
ay. vn Dios , que remunera 3 los qne le 
firven* Y juftifsimamenre (e condena 
dicha Propoficion, porque es contra lo 
que enfeña SatvPablo, en la EpiÜola a 
los Hebreos cap. 11, Credere enim efot* 
tet accedcntem ad[Oeumy quia tfty & 
quirentibiés Je remunetatot fit. Y ad* 
vierto , que no bafíaparala falvacion 
la Fé expiirita de Dios como Autor 
natural, y como remunerador en el ef* 
denmturaK y fe requiere Fe expiacic* 

VÜfc DioS, como Autor fobrcnatural, 1 
remunerado! fobrenariKal. El 

-Maeñro Prado íflí»- **FFM*l*g*



OVO

ity* 3. §. i .  y la consun,
Ea la Propoficion 13. fe condena el 

¿«zir , que bafta para la juftifícaCKW 
la F¿ latamente tomada, efto e s , toma
da del rcíHmonio de las criaturas , ü de 
fcmejanre motivo. Y jufrifsímaménre 
fe condena dicha Propoficion , porque 
ia F¿ acediana para juítificacíoií ha 
de ícr fobrenarural , y hade eftrivar 
«n motivo cierto, y infalible; a tqú , la 
que fe funda en motivo de criaturas, no 
puede tener lo dkhorluegoj&c,

jrxr/v tropos ieioN.
tener a Dios per tefligo de >ua mentirá 

/m , no es tanta irreverencia, que por 
tiU quiera, & p ueda condenar ai bem* 
¿«.Condenada«

Ycafe el Tratado del Juramento, 
donde duc y probé, que ei juramento 
fdío en materia * .muque leve, es peca
do mortal \ j  que faltar á la verdad en 

|  d juramento aífectorio , aunque fea 
en materia leve , es pecado mortal, y 
1° roifmo dixc de faltar a la primera* 
verdad del juramento proraSííorio > y 
conminatorio , porque en cito no ay 
parvidad de materia : pero en orden 
3k legunda verdad de el juramento
*  ̂>-0 conminatorio , ay par

vedad de materia, como dnee en el di- 
ĉ o TrataJô  P. El juramento falfo po
li3 O ^CCâ ° ven**l cn algún cafo?

* Q:Je no lo puede fer por razón de 
P¿riui¿j ¿g ñ3aícrja . per0 podrá ef- 
^ ‘a*íc de pecado morral, por defeéto

a plena deliberación • immb, fi fal- 
a c totalmente U advertencia,no fe-1 -

(tesones condenadas. 40 y
pecaría , ni véniaimeme. Vcafe el Tra-* 
tado del pecado en general*

XXF. PROPOSICION«

jíviendo caufa , es licito jurar fin anima 
de jurar, ora la cofa fea de poca , ora 
de mucha*importancia* Condenada.

Veafe el Tratado del Juramento  ̂
§* 1 * preg* 10« Supongo, que jurar fin 
animo de jurar , es dezir fin animo de 
jurar palabras , que en ja acepción C04 
mun efian recibidas por jnrátorías-' 
Efto fupuefto, digo, que en ningún ca«í 
fo cslicho jurar, fin inunden dejua 
rar , ora fe jure con verdad , ora fe ^ure 
con mentira , ora fea la materia leve* 
ora grave , ora fe jare con cáofa , ora 
fe jure fin caula, Y en cfte fe-nudo cm  
tiendo la condenación de cfta Pcopoa 
íido i / .  Ylarazón es, porque el 
rar fin intención de jurar , es intrinfeee9 
& ejjencialjer malo; y por efie motivo, 
fe condena el dczir , que era ricito ; fed 
ficefi, que lo que es malo cficncial-^ 
mente nunca es licito; luego en ningún 
cafo es licito el jurar fin intención de 
jurar.

La dificultad eftá , fi enalpun cafo 
ferá íclo pecado venial el jurar fin 
animo de jurar, Aeeica de lo qnal ad
mito como probable la íenrentia , que 
dize , que qtiando te jura con verdad, 
y necefsídad extra iudicium ,&  extra 

-C&ntratiarn , ío!o ferá pecado venial el 
jurar fin animo de jurar , pc-rque no íc 
haze grave irrevereticia á Dios. Soroj 
Aragón, Pedro de Ledeima, yerros, 
queciu Thomas Sánchez enl* Suma*

Ce 4 íj¿?*



Solo añado, que r.o es mentira, n| 
condetiadó por tal, el vívtr de amphi¿ 
belogtas, que alearas las leyes de 1*

Ao 3 Explicación cíe ¡as Vropoficioncs'condenada si, .
lihh  cap, G.v.y. y au» tengo por pro

bable , que jutar fin animo de jurar, 
quando es verdad lo que íe jura , aun
que falte la necefsidad , lera Cola peca
do venial, fiendo el juramento extra 
ctntrattum, & extra inétium: por la 
ttjifma razón Suarez, Lefio, y otros, a 
quienes cita , y figue Leandro de Mur
cia tom.i. difp.tnor. ¿ib.4.1 difp.4. refoU 
X,nm, 8. V eaíe Sánchez vbifupr*

X X V I. PROPOSICION,

Si alguno h fulas, i  en prefe acia de etnt
preguntando, por fugufto, eatreteni- 
tniento,u otro qualquitra fin jura , que 
ni hit hecho tal cafo , que en realidad 
de ver dad hizj), entendiendo para con- 
figo  ot*a cofa que no h iz o , ¿ o tro ta~. 
vñno diyerfb de aquel en que la biza, 
u »no aditamento verdadero', real« 
mente, ni miente, ni es perjuro. Con
denada.

XXVII, PROPOSICION.
I *  caufa jufla de yfar de fmejantei 

amptiibologias, es tedas las tez.es que 
esnecejjano , c Vtilpara tafalud del 
cuerpo j honra, defenfa de hacienda y i 
para qualquiera otro a¿lo de virtud) 
de manera y que el ocultar i* Verdad 
fe tenga entonces por expediente y j¡ 
favorable*Condenada,

Eftas dos Proporciones condena* 
íáas tengo explicadas en el Tratado de 
el Juramento, §• j.veanfe allí; y el que 
defeare cuas lara explicación , vea -4 
Torrecilla, y Corella en la explicación 
<ie dichas Propoficiones , y á los Sal- 
f il^ r ice a fe sen  e l tom^

política , hyperbole , cntrcpeBa, para4 
bola , ironía , y otras figuras retoricas; 
ion verdaderas, aunque atento el txq 
gor marcriaT de las1 palabras no lo 
lean ; porque tila amphibologia, ro es 
interna,fino externa. V , g . quatre and* 
gos fe eftan diviniendo heneftamen  ̂
re vno de ellos es mifcrable , y los de$ 
mis,le dizen:ei ícnor fulano,que es bi* 
xarro»y liberal, nos combidara a ' 
rendar ; efla locución en rigor * fopucfc 
ta la condición del íugeto , es faifas pe- 
ro arcma la ironía, y eutropelia, que 
permite algún defahogo honeíio , es 
verdadera locución. En cite cafo, y en 
otros íeaiejantcs , fife jnraffe confirm 
mando lo que deaia , feria pecado ve» 
n ia l, no aviendo necefsidad, y aviene 
dola , no-avila pecado alguno , porqué 
na fon juramentos falíos, y alias (upon* 
g o , que no fon de cofa mala« CorelU 
Vbifubfd concluf 5..

t XXVllL PROPOSICION

£1 qúefue promovido al Adagiflrado, a 
Oficio publico y mediante recomendé 
fia» , oprefentt y podrá con refhicciet> 
mental hazer el jor amento , cque par 
mandado del Rey fuele ptdife a lot 
tales 7 no mirando día intención del 
que Jo pide y porque no tiene obliga** 
clon de manifeflat el crimen ocuiiox 
Condenada,

Digo lo primero, que efta Propoí 
fjcioo fe fopdcpa iuftif$w *roenre.

fflld

9



jfcxpljcdcioft de Ids Proporciones condenddas. 40 P
* • - ’ -----  que es verdad, que el reo no efta cbíl-j

a raanifeftar fu delito oculto quan4 
juramento íe pide para el caftigor

primero , porque abíolota.* y gene- 
raímente afirma rquc elpromovido at 
Magiftraáo, ü Oficio publico , median* 
te recomendación ,  ó regalo , puede 
pretíar el juramento coa reílticcion 
«jental * fin atender ala Intención del 
que le toma el juramento , y eíto no 
puede fer verdad, vniveríalmentc ha
blando i lo vno, porque nunca es licito 
jurar con reftnccion puramente men
ta! > lo erro, porque á lo menos debe
rá re/ponder candidas y llanamente, 
quando precede iufenaia del tal deli
to en el 5 porque eutonces'es pregun
tado jurídicamente* Lo feguado r fe 
condeuada dicha Propofidoo»por la ran
zón, que feñala> diciendo: Que no tune 
oh&gxmn de manifeflar el ¿rimen ocultô  
y eftb , aunque en algún cafo pudkfle 
tener verdad * pero en otros muchos 
caíoses £dfo ; y cito bafta para que di<¡ 
cha razón propuefta en general, fea 
faifa,y ptrnicioía.

Digalo (egundo , aunque efle tal 
promovido al M agilitado , no fe halle 
infamado en orden a aver fido promo
vido al Magiftrado por recomenda- 
¿íou , o regalos , deberá confeífar la 
verdad llanamente quando "ptefta el 
juramento; porque el Rey manda, que 
ierome cífe juramento, por convenir 
ak* para el bien común, y para que alsi 
fe den los Oficios á los mas dignos v y 
por elfo prohíbe elacenfih al ral Ofi- 
C1° por medios femejantes; y afsiitn- 
potca para el bien común el que fen* 
cilLmente (e naanifiefte la verdad,y por 
Tazón del bien común puede cí Rey 
toandar la tal manifeítacion , aunque el 
'fekw fea pcglto: lo otro aporque aun-

do
pero f i , quando íepide el juramenta 
pata precaver pecados,ó para promovet 
el bien común de la República,cómale 
ve cii vnó que quiere cafiirfe, y tiene 
impedimento de matrimonio, efte tal 
preguntado debe manifeftaik ,  aonqee 
lucidle de delito ©culto» fino es que 
quiera defiftir del matrimoniad facair 
difpcnfa. Fray Manuel de la Concep^ 
clon de la Suma de Leandro, explican-? 
do efta Propoficion en el Tratad© del 
juramento*

X X IX  PRQfaS/C/OTQ

El miedo grdve vrgentey es cáufafufiá& 
fingirlo admim/hafion de fas $acr*£ 
ms/sr*Coudenada*

Efta Propofidon dezia»que el Pcnií 
tente mal difpuefto , que amenazava la 
muerte a! Confcffor » finóle abíclvia# 
podra el Confcífor abfolverle fingida-2 
mente,diziendo las palabras de la fbrm# 
de la abfolucion, fia intención de abfol-3 
vede^Deziattambkn dicha Pr©poficicn¿ 
que íivn Hcrrgeamenaza.ávjj Sa-i 
cerdotc Católico , que te avia de matar¿ 
fi no conlagrava rodo el pao , que efta- 
vaen vna Plaza , que en cite caío podía 
el tal Sacerdote dezir Jas palabras de la* 
confagracion , fin intención de ccnía4 
grar, Vuo , y otro cafo tftan coadena4 
dos^ genet alcr ente íe condena el dtzir¿ 
que es iteiro el fingir la admidYacton de 
los bactamQitos^aglicafido la forma ím  
intención*



í o Explicación de las Proporciones condenadas.
También fe condena el dezir , que 

es licito ) por c vi tai la muerte , 6 por 
evitar el tacrilegio del que pide la co-í 
munion en mal eftado darle vna For
ma no confagrada,* en lugar de la con- 
fagrada. Vcaíe el Tratado délos Sa
cramentos en coroufij J * jarope finan*
La razón de rodo cftoes, porque fin
gir la adminiílracim del Sacramento, 
es vna irreverencia poíitivaa Chrifto, 
y a las cofas Sagradas, porque es fia-* 
g ir , ejue en nombre de Chiifto , como 
Cauía principal exerze vna acción muy 
Sagrada, ordenada al Culto de Dios, J 
Santidad de los Fieles- Por lo qual el
la ficción es ircrinfecamenrc mala , j  
por ninguna cauía fe puede cohonef  ̂
tac: al modo, que hemos dicho, que el 
jurar , fin animo de jurar , nunoa es li
cito , y por ninguna cauía fe puede co- 
honeftat.

Pero no fe comprehende en la con
denación la opinión de Leandro tom* 
a* tr$B. 7* difput. j* quefi% 6 I * el qual 
dlzc, que ie es liciro al Sacerdote el 
fingir, que ie entre en la boca la For- * 
nía confagi ada al pecador t aviendo pa
ra ello cauía nccclíaiia , y vrgenre , y 
cfta íenienciadc Leandro due íer co
mún el P. Diego Mimado citado de el 
P*Couccpcion en la Suma de Leandro, 
explicando cfta Propoficion. Tampo
co lo condena la opinion,que dize, que 
es liciro djr la comunión al pecador 
ocuico , que la pide publicamente, la 
qua! opinión es verdadera* Para mavor 
inteligencia de efta Propoficion , veaíé 
el Tratado del Matrimonio, explicando 
el impedimento dkintctice de U fuer- 
Sa*

XXX. PROPOSICION

Puede licitamente e¿ hombre honrado 
tar al agresor , que pretende caluma 

. nhrle faljámente , ft ejla infamia no 
puede evitar/epor otro camino* Tam<* 
bien fe ha de dez.it ie mifmo , [i alguno 
le da vna bofetada, e ¡e da de palos , y . 
dejpues ¿wye.Condcnadá»

Veafc el Tratado del quinto PreJ 
tepto,f, i.P*Qu¿ es loque íe conde
na en eíta Propoficion 2 R* Qac fe con*« 
denan dos cofas * U primera 5 esei dc ¿ 
zir , que fi a vn hombre de pundonor 
prerendia alguno el dezule vna pala4 
bta iüjuriofa , podía íacar la eípada 
aquel, y matar ai que ámenazava , con- 
turoeliarie, fino podía de-otro modo 
evitar la infamia« Lo qual es fallilsimc: 
lo vna, porque las palabras contorne- 
liólas con palabras fe ddvanecen: lo 
otro, porquevnas palabras coatumc- 
lloías, puramente amenazadas, no laf- 
tan para que vnofediga agreflor ac
tual in aÜu fecundo t Y aun dado el ca
fo , que vno adualracnre UegaíTe á de- 
zir ¿ otto vnas palabras injuriofai , no 
era efle motivo inficiente , para que 
el ofendido mataíical agrdlor, aúna 
que no pudieile por otro modo evitar 
la injütiadc que profiguieflc en h>¡ 
blar palabras iñjutioías, porque para 
refarcir eífe daño , ay otros medios, co« 
mo el de procurar, que le de fatisfa- 
cion defpres , ó el acudir á la JufticL; 
y la injuria de palabras, no la tengo por * 
de tanta monta, que por ella llegue el ; 
calo draque el ofendido mate licita-^

mea-



Explicación
frente A\ ¿greffor. Verdad es * que U 
cünJ-naciou dicha, no comprehende
eluíobe agieision aílual itt aít* fe
cunde ,comodizcTortecilÍMobrc efU; 
Propofuíon., porque tabla* de el qufe 
prec~ndc,Qintenta calumniar*

La iegundacota que Te conde o a en 
dicha Pfopojidon.es dczir,que fi a 
vn hombre de pundonor le. clavan. v'na 
bofetada , 6 le herían con, vn palo > & 
cana, v el* percufor huía , podía íeguir- 
le el i u juna do, y matarle, lo quial es fa
inísimo; lo vno,t porque ya ccísó la in* 
vafion. adualjlootrorporque adhncfie- 
gun las leyes del duelo , queda fadsfe- 
choel injuriado coa. la, fuga del inju* 
riadoiv . : -

P# Es licito en algunos cafes rfcatáf 
al agreffor injudo de 1&honra) R. Que: 
&)>m vi repeliendo cum mederamne in- 
culp&ta tuteU', de laqual pufe dos ca
fas en el Tratado del-quinto Precep
to* Y cuc efe  ao je cunden? en dkhá
Pí cpoífdon 30. me parece contante^ 
porque de la Propoficion particular á 
la vniverfal, no vale la confequencia; 

fedfic ejly que en dicha Propoficion To
lo fe contienen dos calos particulares, 
enlosquales nóesiicuo matar en de
finía de !a honra: luego de ella no fe 
puede inferir la vniverial, de que nun
ca es licito matar e® defenfa de la hon- 
ra* ELP, Concepción , en la Suma de 
Leandro , explicando* éftaPcopeficion 
contra FUguera ».qué ¡uzga: vniveríal- 

taerite condenado en matar en de- 
Éenía'de la honre# Pide:

-h' i^ £- ri*. . ** 'M
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XXXI. fR O PO SK lO lf.

Regularmentepuedofrutara! ladren} p$? 
cmfcrvrttlm efiuiti ¿tere* Condena* 
da-

Veafe el Tratado del quinto Preií 
cepto , f .  1 „ P. Que es lo que fe conde»« 
ña enefta. Propoiicion) R. Que fecotH 
deriiá e l  dezir > que irégúlarthente faa* 
blando, puedo matar al ladton, que 
me ha quitado vn eícudodeorb, quan- 
do de otro modo no puedorecuperara 
te , 4o qual es muy falfe, porque vi» ef~ 
cuvio de oro ̂  y aunque fuefletv dos, & 
tres., es cantidad muy corta, regulara 
mente hablando* , para que pot ellos fe  
quítela vida á vnhombre-

Pero no fe condena en dicha Pro? 
poíicion f i  .el dezir , que fi el ladrota 
Vmicffe de noche aunque venga* de: 
dia , fi viene con las armasen Ja mano* 
y no fe labe la intención que trae- añ-j 
tes del modo devenir, fe prefiime,.qae 
viene con- determinación, de matar,, 
qué c» efte cafo no.feria pecadoelqui
tarle la vida, guardando el moderamem 
incúlpate, me/<Munque felo lehovkílc: 
de quirar vn efeudo de oro; pórque: 
en efte cafo no efta folo el daño en eL 
efeudo de oro, fino mucho mas en lo* 
que con fundamento prefame de que* 
le quíta la vida#. Afsi con Hozes, y¡ 
Torrecilla, el Padre Corella> explican '̂ 
doeíla Propoficion,.

XXXIL, PROPOSICIONl

tendefénfa ecX 
; cijjfra h$ut aft taimente

&**



411 ExpUcaéon dé Us Propójiotórns condenadas*
fino aun aquello k, que uñemos derecha Piopoficion 51. de Inocencio XI, 
$ncohádotf  que sfpertytosptJfeer.Corxl Tampoco íe condénala íenrcmiaj
denada« quedize,qure es licito al dueño de U

cofa hurtada, entrar en la caía del la-
PROPOSlGlQDi JCXXllh

fjeito l heredero ¿orno al kgdtaa
vio,contra quien injuft amente impide ? 

.que o no entre en la herencia > e no fie 
paguen tos legados»defenderfe} de la 
oni/ma fuer te ¡como h quien tiene derê  
tí*  a tma Cathedra, i Prebendados 
ira quien impide injaflamante hpqf* 

fcfsion de vne}y  otro* Condenada,

P% Que es lo que fe condena en efe 
tas dos Proporciones í Kví^geen la 
condenación de la Proppficion 3 i.Je  
condena el dczir, que con dcfenla <>c- 
cifsiva podemos licitamente defender 
lahazienda , en la qual renonos algún 
derecho incohado ; y la que eípera-* 
mos pofTeer v aunque no la poíleamos 
anualmente. Y en la Propoficion 3-3; 
fe condena el dezir, que es licito el 
defender con defenía occíísiva el dere
cho , o expeétariva , que fe tiene a las 
herencias, legados > Cathedtas, 6 Pro-: 
bendas.

Peto no fe condena en ellas Propo-, 
liciones el dczir, qqe es licito deftanier 
aihnc con fu defenfion ocgiísiva lo que 
adtuaimeuce poífeemos; antes bien efto 
fen li ctto, fiendo hazienda notable, gj* 
v¡m vi repeliendo cum ¡noier¿mine incuU 
pata tutela,como í'e ha dicho en el Tra-: 
tado del quinto Precepto f $*- i , Y íu- 
pongo, que regularmente hablando, no 
íepuede-niatar por eonfectac ynefeu- 

V'gajc U U

airón, y recuperar Ja cofa dicha, aun-; 
que lea matando al ladrón , fi no htH 
viere otro ínedio; y di la razón, por
que quamdíU rem meam de tina, Videtux 
miki f acere in¡MÍ¿m$ tem meamwvs 
dere \ pero ia hazienda ha de 1er nota
ble > en la forma que ya llevo dicho* 
Y la razón á nueftto intento es., pot-j 
que dichas Propoficiones 3 z* y 3 3. ha-? 
bían de defender Ja hazienda que nos 
pertenece por derecho incohado; y cñ 
el cafo ptcíeme huyo j^oflcfsion per-j 
fectade la cofa, y perfcétoitír in re. 
Efta fentencia , no íolo no efta conde
naba , fino que la tengo por probable, 
en laíupoficion dequje no ay Juez , ni 
orto remedio de recuperarla, Boaa-̂  
ciña 4e itfiüHU in pratl. difp* Z * qn¿¡l¿ 
yfeim* punŜ  10* num. 4; y abfoluta- 

emente la lleva con Diana ¿ Silveílro, 
Leandro, y otros, Torrecilla en ]¿ Sa4 
iBa,/<?j».i jr¿St 3 *di/p.i. cap'i.fcft' j í
Preg*\jwm* Sp.

PROPOSICION >. x jc m

Ss licito prpfHTar eiahorto antes de ié 
animación déla criatura > por a qne li  
nwger hallada preñada > no Je*, muer*:

: tiyni infamada.Condenada*

Digo lo primero, que citando aniJ 
(hado el feto , nunca es lltitíí^rocurar 
duchamente el abortos y fi alguno lo 
procurare , y fe figuiere ciaboito del 
feto,que cftavAaniroado,incurre co



ExblicMton dt las Proporciones condenadas, 415
excomunión mayor, y cuas penas* co- ' figa el aborto*no habla la Propoíidon 
m  ^ed* explicado en el Trarado 13 * condenada $ y veaíe ú  Tratado -j j , y l • 
donde expJico eíU excormmionv citado.

Digo io Icjnnd» * aónqué el feto no P . Se condena en dicha Propofidon 
cfte animado * no es licito, procurar el la fentencia * que infiero (cr de Toroás
aborto*porque la rouger hallada pre-; Sznchezífr*y.áe 
ñáda ,no fea muerca, ni infamada : y y otros Autores* losquales dizen *̂ j«ic 
¿ezu lo contrario de cfto , eslo que fe es licito aconfejar el aborto a la moger 
coudena en dicha Propolicio» 34* Y preñada *f|uc efti determinada ama* 
juílifsimáznente fe condena , porque la tatfe a si mifma»en fupoficion.que,no 
piocuracion dire&adel aborjo * es tan ay otro medio para dimoverb de fu 
íntriisfccamente mala, que por ninguna determinaCKn » y qtie el fero no eft¿ 
caufa fe puede cohoneftar. - animado 2 R . Que no fe. condena efli

Yporeftarazon tengo por del to- fentencia; porque la Propófieion con-! 
do cierto^que no es licito a la Religio- denada dezia * que era licito procurar 
fa, aunque fea de Convento gravifsi-, el aborto; y ¡á feriterick dicha rió dizc 
roo*y muy obfervante * el procurar el effo * fino que es licito aconíejar de dos 
aborto del feto no animado * por evitar males el menor. Y  que no efíé cande
la infamia de fu Cpuventoíporque aun- nada dicha fentencia, lleva con Hozes¿ 
que efte cafo no fe contiene erpreíTa- y Torrecilla* Corella en la expiieadotj
mente en ia Propcficion condenada* defta Propofícion. Acerca de eftá fejtJ
pero nailira en él la mitma razón. Y renda , mi patecec es , que al que c lli
aunque <*na muger-eoncibí^flc violen- determinado al mayor mal , y no le
UíU por algún hombre * vcl d cLemanĉ  puedo dimover de otro modo alguno^
tampoco la (cria licito procurar airee- le podre dar vi* coníej«! condicionado*
tamenreel aborto, por evitar la infa- diziendolejqee fi ha de cometer veo de

& ii muer re,por que milita la mif- los dos males * cometa el menor. Per*
roa razón. Y aunque la tnuger eftu- nunca es licito aconíejar abíolntam««¡i *■
vidíe enferma|y no bovieíle otro re- te el menor mal , aun al qne día apa*
roedlo para íu curación que el abortar, rejado a cometer el mayor, fino es qtic
na feria licito el procurar directamente el tal mal menor eílé incluid« explicó?1
c! aborro f porque U procuración di- ta,o implícitamente etrel mayor, i ges
recia del aborten* es de fayo pecad** cftá determinado, como enfena cíParr
Corral, y per ninguna caufa fe puede dre Macftro Marrinez de Prado * con
coboneftar, ora la muerte de la madre muchos, ton** t . cap. r j , q t  r*,
Je tema aí éxtr\nfecc %ox& abiatrinptp De donde infiero para el interno * que 
wfirmkath, Acercadc la procuración dicha fentencia de Tomas Sánchez, co-: 
*ndhe¿h del aborto dando medicinas  ̂ me vi referida m  la pregunta *la réw 
que dirtfíifó per fc ordenan á la ía- go poT muy probablcsporque el aborto-
W4 di (a gw&e^qque/wr *fc{dsns fe dfl feíQ fiíM8BHid£ ¿ ¡adtudo ero



ei mataríeási milroa U roadrc enton* mH^die Santo Them ki» $J»díy?a 5? 
ces ; porque íi fe mata entonces »claro queefi 2* dize alsi: Morís concepì
efta que no llegara à tener vida el feto* tio nov perficitur nifi vfque ad quadra*
Vcale ej Xf ajtado del quinto Precepto, gefimnmdum ,W PUiofophus in 9, de 
$ti , circafium. *uim*l¡fasydi£it't fcerninaautem \C<¡*$

v adnonagefimnm\ísdutcompofitiono cor.¡
, XXXV. PROPOSICION. poris mafeuli Vide tur jlugufiir.usfuper«

adderò ftx dies 9 qui fie difiingumur fe* 
Parece probable , fise todo feto no tiene <cund*m tom ín Epifiofa ad tíittonymnmi 

alma racional mientr+s ejii tn el &c. Lo mifrnodize/#fer r*£.j. oan~ 
vientre 9y f ue entonces etnfieea i  te* #//, /*¿?. j, //V.C. citando i  San Agu£
nería , quando nace ¡y configuicnte- tin. Efta (colenda ,y  la de Sylveftro,
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mente/ebadede^ir 9qne en ningún 
aborto fe comete homicidio. Conde
nada*

De la condenación de efta Pr opo- 
lición fe infiere, como cola del rodo 
cierra ,que la animación del feto es, 
eftando en el vientre; y aísi deípues 
que el feto e(ü informado con alma 
racional, puede íuceder el aborto , y 
ayer, verdadero homicidio. Supuefto 
eíto, ay variedad de opiniones en or
den á íeñdar el tiempo en que le anir 
ma elftto ; porque algunos dizcn > que 
los varones, vnos fe animan a los trein
ta dias, y otros a los treinta y cinco, 
otros a los quarenra , y otros a los qua- 
jfenta y cinco. Y que de las mugeres, 
vnas fe forman , ó animan a los treinta 
y cinco dias, otras a ¡os quarenta, otras 
á los quarenra y cinco,y otras a los cin 
queora* Ortps duen , que el varón fe 
anima á los quarenra di is , ó cerca de 
ellos; y que la muger íe anima a los 
©chema di as;ai si Sylveílró vtih9 tdomi- 
cidiuM U Ü 0 , Y día fcntencia es la 
oormio enríe TheoIogoSj y ]uñftas, fe- 
gun teílifica Bar befa po¡i praxim ejcu 
gendi¡¡enfionesy vot. 1 z k mm ,17* Pero

fe diftingtien en poco r como dize el 
Padre MaefhoPrado cap to.qttafl. 6. 
m m .j vide ip/unu Y en crfo de duda»* 
de.fí es vaion, ó hembra ,fc ha de prc-í i 
fumir animado el feto a los quarenra 
dias, porque 4e preíume varón* Prado 
vhifuprd , y con Trullench,y Sayro, 
los SalroanticeníeS/r*#. t y* de reflitdt. 
cap,i.punff.4.mtm*$ 9 .contra Toireci-1 
Ha en la Suma, tora* T • tratl. J.dfp.i* 
cap. zfeÜ.6 J  tt. 3 y , el qual dize , que 
en cafo de duda , de fi la criatura efta 
animada, o no,le debe tener por ín-r.L 
nuda , y que en duda de fi es varen , b 
hembra, íe ha de jener por hembra. Y 
da la razón, porque en cafo de duda, fe 
ha de abracar lo que es tnenos, y favo-y 
rece mas & los penitentesy/e¿ fie cjl>que 
la inanimación , y el que fea hembra, 
favorece mas a los penitentes » porque 
fe habla de evitar la excomunión, irre
gularidad^ otras penas: ergtf* Efta fent 
tencia, claro efta que no fe condena en 
dicha Propoficiou 35. aunque yo no U 
figo.

x x x r i*
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CtUi dad , y fu poniendo queda cofa que

XXXVU PROPOSICION.

£ s permitido e\ hurtar % no fotocon neceJS 
ficUi extrema , fino también en U  
gra ve* Condenada*.

Veafe el Tratado 17,. de la Cari
dad^.2.y el Tratado 44. $ 6 * P.Qaé: 
es lo que fe condena en efta Propon* 
cioaí R. QueTe condem la Opinión,, 
que dezia generalmente, queco la ne
cesidad grave fe podía hurtar. Y juf- 
tilsiíuamenre fe condena, porque efla 
opinión , con ella generalidad tomada,, 
abría la puerta, a muchos hurtos, por- 
que muchos fe perfuadirian , 6 fingid 
rían., que eftavan en ncceísidad grave,, 
y fe tuibaria la paz de. la República* 
Locero»porque en la.necefs’ufaá grá
v e lo  fon los bienes comunes, como 
tala extrema : por, ío qual , aunque el 
otro renga obligación a dár ex mi/erh 
etíéa , ao por eflb podra hurrarfelo el 
que dolo padece necelsidad grave,,

Pero aunque es verdad clara, que 
no puede hurtar ¿1 que efta en necefsi- 
dad ¡jtave *pero podra dilatar la paga 
de qual quiera deudas , aunque, fuelle 
contraída injuftamenre , con tal, que el 

j acreedor no padezca la miíma necefsi- 
d¿d ; immo, aunque el acreedor padez? 
Ca igual necefsidad grave > v, gr. enfer
medad, def nudez* ó hambre* duen al- 
gunos Aurores * que: cftajefcufadú'póc 
entonces de reiíuuir el deudor , que7 
p̂ d-cc igual necesidad: * ora fea* la 
díuia coutraida por contrato , ¿> por: 
ot'üro , con tal-, que' el deudor no hu—
vieflc ocaílpnado al acreedor la tal ns¿* 

* -

íc debe rdiitvdr , efLi cor.funsula ; em
peto no apruebo día doctrina en qu¿iv* 
to k la fegunda parte i poique cauris 
par ibas 7 y no fiendo !a »eceísidad es* 
trema,meZ/V eft conditlo aedii&ris. pra-í 
á g c d p . x  y ,  1 1 . Lugó d t f p m

y.&difp, n .f tf t '  2t mm 6» 
Trullench in Decálogo lib.y.táp y 
6\n*6m$  cap, 1 y:m duba* num.S. contra 
Jos Salmaaticeníes cap, t .. puntL i y r 
num* 273. y otros. Pero aunque no 
afsiento a lo dicho » juzgo que no efla 
condenadoy la.razón es * porque me
nos es tecener vno por algún tiempo  ̂
ío que pofifee , que hmrarlo en primera 
inftancia al ducho ; como, es menos, 
nacuur la herida que vno hizo v que 
hazerla: luego aunque fe condene el 
hurtar en neceísidad grave , no le epuw 
dena el derar de refticuir por la taLsc -̂ 
cefsidad.. Torrecilla? fbbre efta Tropo-
lición j<j,. -

Tampoco fe condena la ícntenciaf 
que d ize, que es licito tomar de loj 
agpno en la necesidad gravifsima,* 
aunque no fea ertrema»v. gr. la-que 
trae: peligro m oral,y grande dé que* 
dar cautivo , privada de la libertad» &  

incurrir va a gtaviisima infamia pofirl-’ 
vaypetdieado el buen crédito que te
nia , o en vna enfermedad perpetua,, 
aunque no fea mortal, y otras fenae- 
jantes tia razón es » porque la Propofi- 
fdoitcóti'jemda habla de la neceísidad 
grave , y efta fentencia habla de la gra* 
vihima.. Y no foló no fe condena' efto¿> 
fino quefera licito en eftas nccelsida* 
des proveer fede loageno por medios i 
na exquifitoí^ pi emaordibmbr,.pot-*

<¡q&



que fon necelsidadcs qiitfi extremas, y el que fegun el vio coraün.y coftuftĵ  
en lomotal las (¡na/t extremas £c equi* breíedá á los emdes deliwiímo m*H 
paran alas extremas: aísi con Seto, nifteno, y (emció. Añado , que fí tll.  
Cayetano, y Navarro, los Salmaaticen- cita, ó expresamente promete el Amo 
{es csp.^,p»nü.},nm.}S, al criado, porque le f im , el haza al̂

guna diligencia p̂ara la -confecuckij 
PROFOSlClQfy XXX? IU de algún oficio , ó otra cofa de validad

para el criado , y no fe la cumple, po. 
Lis criidos ŷ criadas JomellicaSj pueden dea el cña3o tomar ocultamente aquê  

ectílt amenté vfarpar i  Jas dudes lio en que fe cRima la p rom eíTa , poc-4
t* compcnfttfu (rebajo , que juagan que latal ptomeffe preñe tfhme&u 
p$r mayor, que d  jdiario que reciben. bistcon Lefio,y Palao, los Sajroaíiticcn- 
Condenada. fettratl. i y.cap,i\p*nftÁ9*mm% 316,

. También fí ei amo ocupa aleñado, ¿
-Digo lo primero , quando los cria- en otras horas, ó en otros miniíteños 

0os libre, y efponrane.?rociite paótan fuera délo pactado, podra el criado 
con el Amo el ícrvirie por ramo y ó tal vfar decompenfaciun , fi el Amo no le 
CÍHpcndio , aunque íca inferior al que coaipenía el tal trabajo , poique el tal 
fe les debe , deben ciiar contentos con obícquioes eKimablc en precio, y no 
¿1, y no podran vfaede compeofacioü fe obligó a dío el cñadoen elpaflo* 
para tomar mas, porque íe entiende, Los Salraamicenfes vbijuprd con N*i 
que condonan lo demas , pues libre, y tarro , y Palao* También fi el criado 
elpomancamente le eitsn con el tal por necefsidaÜ íe conduce por eftipen-, 
Amo. También fi el Amo, y criado dio inferior , por quanto el A íbo no 
pachron de cftipcndto menor, que el queria darle mas, podra componíale 
acoftumbrado , por quanto el criado lo que falta, ü fe couduxo fin animo 
*ogó * y triplico a! Amo , que le recia de condonarlo , fino por no perder 
bieilc^y efte no le icDtbaia, fin© dilmi* aquella comodidad. Los Silmanticenfes 
uuyendo el falaño , vo podrá el tal #. 317. Pero advietro * que elferjuk 
criado vfurparie mas, porque el Amo to,ó injufto el (alado , y fi es menor de 
no tenia obligación á darle mas. Conü lo que fe debe , tb fe ha de regular por 
ta todo cito de la condenación de d i- el di&amcn del criado , fino por el die-i 
cha Propoíkioo. tamen dtl ConfeíTor do¿to7y prudente*

P« Un criado fe pone afervlr fin Advierto Cambien , que para q* t íea 
pactar quanto eftipendió fe le ha de ’ cita la compenfacion en los calos dU 
dar , en tal cafo, qual ferá el eftipendió chos en efte $,fe han de obfervar aí- 
jufto? R* Que êl eftipendió jufto ferá * gunas condiciones, como fedixoen d  
aquel, que el Amo tiene obligación á Tratado 4¿. del 7. Precepto, $. 4.
«Me , y efte íecáel que cfti Cafiado üd

a^lcyde cllqt ^  ^
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pBOfOSldON XXxVIÜ. viciara parvidad fea *bf<4u*i leve:
- pero como vnida con las anreceden«* 

$¡oiM€ 1 ve »bUgetcionyfopevaJefecd- res es grave. Salnianricenfes capíes 
do mor taluderefíimr k  que hahut- y. puflft* 2. mmcr. 2 Z. C011 otrosí 
cdofoyhutm^uaos , Áunqm í* muchos quecica contra algunos Aunf 

fnm& toteifeogrande*Coudemá^ tores, que diz en* que en el cafo dicha
' * tío ay pecado morral dt hurto, y deln-f

Digo lo primero ,el que por hur- j oda acción, no ha viendo ¡mención de 
tos pequeños llega á hurtar cantidad hurtar materia gravc^Veafe el Tratado  ̂
notable , tiene obligación debaxo de 42.de). 7-. Precepro,£.2.y.$. donde fe 
pecado mottal a reftituir, porque in- explica qual ¡fetá materia grave par*r 
jüftamcníe retiene* cofa, notable, age* el hurto * ya en loscflraños, ya en los. 
na; y tilo es cierro , ora los hurtos pe- domcíticos , y ya quando los hurtos fe 
queñosíehagaoá vnapetíona , ora íe haaen^diftintasperfonas , 6 en diftia5 
taganámucbiS,ora lean con inten- rasvexes,hurtanda parvidades, 
cien de llegar i  materia graye, o íln la
tal i atención* Y lo razón [es ,  porque PROPOSICION XX XIX  
los tales huihos tienen vnion moral en - . *
orden a dan niñear al próximo * por Ei que wuevcpirdvce a etrtp4M húz.et
caula de la in juila retención. Confia * ># tercero ¡no efii obli*
«fio de la condenación de dichaPropo- gado ¿l¿ rtfíitucm ae eidenohcchc, 
ficion# condenada.

Digo lo fegu-ndo, que cfta Propof Efta Prcpofícíon dezía , qu» folo^
ñcion condenada, no habla dei pecado c] execuror del daño eftava obligado |  
que fe comete en hartar las parvida- reíliruir, mas no los que inducían * 6 
des, por razón de hurtar, y de la in- movían al ral execuEor * mandando, o  
ftsü asccion jy folo habla dicha con* acon/ejaodo,&c-Loqual es felñísimo: 
démelos de la culpa de retener la lo *vno , porque el que mueve á que fe 
ageno , y na reftituí* 1o que le hurt¿ hagan daños contra jofticia conmuta- 
por dichas parvidades- Confta ello de tiva^es caula mor al de ios rales daños, ■ 
las palabras déla Propofecion conde-* y iil fluye en ellos : lo otro , porque los 
nada. No cbíbnre * es fcncencia co- que eftin cbiigadcs á refutuir Tonel 
trun que el que hm cando muchas par- execiuor, y iuftio ^orfüiupuconjen/ut  ̂1 
v oades, liega á materia grave , peca O-e.como íe oixo en ci Tratado 44* 
ftHirtslmenre con pecado de huno en $.3.
U vlutra parvidad , que hurta con ad- P.Pedro aconfeja á Juan,que hurte# * 
Amencia de fes antecedentes, que aun 6 haga otros daños contra juíticia con*
C|1 n fin teftituir ¿ y de que eon la tal matariva , podra aver algunos cafóse» 
PüviJad Cpqíljtliyc myeyia er̂ )¡C£ qqg PedrojiQ cfre obiigadQ áíeiúíiárí

ü i  £U



a i 3 ■ Mxplkdch# de U-sV.rogofi: iones-. condenadas,.
R.Qje fyv.gr.enlos cafps figüiemes: Epüear en proporción al mandante,
El primero es, fi no íé pufo en exícu- aa:¡Udoc,ai que confítate con fu voto 
«ion el hurto y è el ral daño* El legan - o p ir ecer , y ai muttts non Osfians , n$% 

à o q s  , fi aunque le pulo t n  execu: f x a n i f i / h n s .  Veaíc también el $, 
jetón el daño, perp no íe movió Juan el Tratado 44* ya citado, 
q&or el contejo demedio , %ioquean~ P. Pedro enrra à defirair vna tiña, 
-oes eftava ya determinado a hazer el y de elle mal esemplo íc mueven 
*al dano;en efte cafo no influyó el c*n-* veros que ie ván , à executat otro le- 
Tejo en tal daño, nec phyficet nee ?&or* mtjante delito1 > citata Pedro obligado
lìtèr i y a(si no tendrá que reíikuir el a reititair eí daño que los otros ba
que dió el coníejo. Es común de ios zen ì R . Que no eílá obligado,porqu^ 
Do&ores con Santo TtSoaaas i .  2. nv concinno como cauía , fino íob

6u4rt* 7. El tercet o calo e s , II 
Pedro con toda eficacia > antes que fe 
txeemaííe el daño > le deficoníejó ai 
«ficho Juan > procurando con toda cñ->: 
«acia diíbadirle para que no execu* 
«aíTeeldaño. Afsi los Saimauueeufcs, 
fjp.i ^^»3*3 nam.117.El quatco calo 
rsvquando hechaslas diligencias, du- 
dalle fi íefiguió el daño, (¡uié ki daíi}s9 
^nsiw/iíi con Jim pofsiiénth %y la poflel 
¿0« :1U por la libertad , (apoefto que 
«1 d i,*o eUa en duda , Suimantic, u##*, 
« a 3 vEl quinto calo es, qttando tuviere 
3¡gvm cania legitima de las que efeu-1 
fau de rcitiruVr , como íe dixoenel 
Tratado 44. f *ó - El íexco Cafo es,quan* 
do le aconfejó que hurcafle , v.gt, cin- 
Afuerita ducados, y J uan hurtó ciento* 
eívefle calo Pcdto que acoofejó , (olo 
«fiar i obligado a los cinquenra ; y ló 
niiímo digo fi eflando Juan de el todo 
derermiuado a hurtar cinquenra , le 
aconíejafle alguno el que hurtafie cien 
ío*rrr tal cafo íolo eílaiia obligado el 
c^nñHímte a los-.cinquenra , porque a 
íolo eflo conrurnó como caula. Afci 
*onBonaeiaa,y Villdoboslos Sai m ane. 
W**1 hbVÉlü milma doéhin«ií¿. iu  deV

cüíi-vo ocafion del tal diño. Taiubic* 
íi Pedro dicííc vna bofetada! Juan, li 
qualde ninguna manera fucile mvit
ral ,y Juan confumido de melancolía, 
y aprchenlionfc mmieíTs j no citan* 
obligado .Pedro á teftitutr los daños de 
la cmietcc. SalmatitLcenfe& nnm. \ 14.

í ’
PÁOPOSfCiON XL.

L ic i ta n  elcontrato- mohatra  , aun re/4
pztla de in per/om  , y aun con ^
cauprato de retí ove ndicim &¿cUntá4tp 
con intención de /egi^.Coodí&aáa,

Veafeei Tratado 4/* $.4« donde; 
fe explica en que confiiVu el contra» 
moharra. P.El contrato mohatra ,ref* 
peóto de la nulrnaperfotu , es Ucitot 
R.Lo ptitneco^quefi ei tal contrato íe 
hazc con pa<%o de rctrovendicion ade* 
Untado,a previo, no lera licito , y ícra 
pccado^nortal* La razón es,porque el 
tal contrato afsi hecho, es viuratio, y 
incluye vn mutuo vuTual, en el qual 
píctende lucro ,. y ganapcia el Merca* 
dcrjv.g.;vendiendo cu el precio íupre- 
m o, y obligando.al comprador a que 
tabuelga á vender en eiprecio in6níc.,
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Y cft0 cfta condenado e» efU Prcpo- los ricos compren a íospebres la ucfc

Rcfpondo lo fegundo, que fí el tal 
cotttrato fe Haze fin fraude,y fin paéto 
expluito, ni implícito de retrovenden* 
k t ferá licito,fi íc obíerva el jufto pre- 
cio>cfto es, que la cofa no íe venda en 
m is  d el precio fapremo > ai íe compre 
en menos del .Ínfimo preciosv.gr. ven
do al fiado vna mercaduría a jaaftéu el 
precio (apierno, y luego me la vende 
Juan s mi en el ínfimo precio por di* 
ñero de prelenre , elle contrata es lici
to honeílo , como no aya efeandaío, 
nifefigainfmia > y no precediendo 
pacto implícito, ni explícito al tiempo 
de la primera venta , h antes » la razón 
es, porque a nadie fe haze injafticia. 
A(si con Villalobos, y Bonacina, los 
Salmanticenfes tratt%\ 4¿e, i+nnm* 70# 
Pero fe ha de notar , que das mohatras 
eftan prohibidas debixo de gravísi
mas penas en Per tugal »como dizeMo- 
bisa t3m'i*dífpt} 1 o y también en Gaf- 
tilla /.i$,tit 4 Jib,$ .No*# Celie£l.&*d* 
tijitA  jJ 'j  .pero noporeífo es inú
til uueftra doctrina , porque las leyes 
dichas,! lo menas enCaíiíllajfoloobii- 
gan dwbaxode pecado mortal , quando 
le hize la venra en mas’ del jufto pre
cie, o la compia en menos del precio 
juílo, como lo refieren los Salmanti
n a s  vbi fupru ex Azcvedo,

cefsidad > y aísi apenas avia República 
bien ordenada eh que no le prohíba^ 

las mohatras, ] T V

PROPOSICION XLU

Como el ¿mero íe centddofe* mos prol
chfoy que aI fiado yy noaym quien no 
Aprecie mas el dtnnopTeftBt^ que el 
futuro,puede el ¿creedor pedir oigo d  
mutuatario vltrá forte® por tffe á -  
tulo efeu/arfe de V>nf.Ccmdtnada*

La f al (edad de e£a propofidon^ 
confia de la ütfinkien de la víma, fe- 
critm cx mutuo proyecten* aporque de 
razón eífencial del mutuo , e s , que ci 
mutuante carezca por algún rierupo 
del dinerojó materiajque picfta^intí- 

' tua y fed fie e(lf que úo fe puede retfbic 
lucro por lo que es de eíícjgm del mtH 
tuo,y el recibir lucro por efíalea*tfuiif’ 
como confia de la dlfinicion dé la vftM 
ra; luego el mutuante no puede pedís 
al mutual ario cofa alguna, íojo po£ 
carecer del dinero que empreña*

Pero advierto , que el mutuantci 
puede llevar algo vltraforUm ú  mu* 
tujurio por el lucro ceflante, ó damnej 
emergente , y otros tirulos, que ex p li
que en el Tratado de la Vibra. Y xa«nf3 
bien freí mutuatanre ha de carecer det

Gutiérrez , Salas Palao. Verdad es, -dinercípor mucho tiempo ,y por tflb 
que efte coturno de mohatra , aunqoe fe fe alguna incomodidad real*
no preceda pacto , traerá las mas vezes y el impedirle de expr̂
cícíiiJjlo , 6 el que fe tengan por vfu- cer al^pP5H3o de liberalidad, o magrí 
ícto,y a(si fe deberá evitar,vt ip pUri- niíkencia, el qual «¿to era prcciífb  ̂
««ra*; y también porque trae ricfgo de ó muy conveniente afirperfonaéicxe-í 
que no fe obfejvc el |ufto pte^io*j qoé * fr a ile  ¿ en tal cafopodía llevar alggt

í>4 *  d i



4  i o  £ x p im m n
> lera fartem,no por el motao, fino por 
¿icha incomodidad, que n© efta conc- 
&z:pcr s¿ con el mutuo , como con Ba- 
j5c2,y Prado,k> eníenan enlosSairnan- 
tícenles trait* 14 * cap* 3 . rtum,zó* pero 
íe hade aviíarde ello al1 mutuatario, 
poique acaío no querrá el mutuo con

f̂la carga. ' ■
«...

PROPOSICION X l u .

Pty tf  Vfuraquáñdo fe pide algo Vltra 
fon emborna debido de amifiad ̂ agra
decimiento y jir o (ola guando fe pide co
mo debido de ¿«^/¿.Condenada.

P. Qué es lo que fe condena en 
cftaPropoficlon ?R. Que le condena 
ti dezir, que el mutuante puede pac
tar,6 pedir al mutuatario, que le dé al
go Viera fortcm, como debido de amif- 
tad , 6 agradecimiento. Y la razón de 
coadenarfe ello , es» porque por razón 
de cJ mutuo , no coururnendó algún 
otro titulo judo y no fe puede imponer 
obligaciou alguna vieraJortem^oc fea 
precio eílimable. Lo otro , porque día 
Propofiuion abria puerta para- paliar 
todas las yfuras, Y fi fuera verdadera 
dicha PiQpoficioüj foto el que la aguo- 
aaflct& íugero de poco entendimiento, 
podría cometer víuta, pues qnalquiera 
w o  podria dezir » que ío que pedia 
tyltr&fortem, no lopedia como debito 
dejuílicia » fino como debita de amif- 

t tad* o agradecimiento.Peco ng fe con
dena , antes bíetí ferá iicio el que el 

. mutuante cfpere del mutuatario el que 
Je dé alguna cofa vltrafortsm por pura
gracia, g benevolencia.$aato Thqgtás

o/fcimes condenadas,
f » é , y j e  ntaitt * r t.+ .á d . j ,  TamB«,
es licito el mucuar vnacoúcon pifo 
de que el mutuatario remutúcotta de 
preíente:v.gr.prefto a Juan cien duca« 
dos, puedo dezirlc /que me prefteal 
prdente trigo, vino, ü oirá cola feme* 
|aure$ y ama puedo deziele, que de otra 
fuerte no ffe preíhré el dinero pcro 
rodoefto fe entiende contal , que la 
remutuacion na le fea mas dañofa al 
femutuañtc, que la tronuacion al mtr*; 
ruante.Pero no es licita d  mumár con 
paéto de remuruo en tiempo futuro, 
-Afsi l©sSalmanticenfes tra&* 14 *ctp> 3, 

La razón délo primeroes, 
porque al que me ’pide vn oficio de 
amÜiad »puedo \>¡ctfir/2 peáu]c otro,jr 
fino me lo concede , repelerle como a 
ingrato. La razón de Jo íegundo es, 

porque la obligación de que el otro 
me rémutue en tiempo fururo , ¿s pre
cio tíim^blcíluego rautaar inpouien* 
do eftñ obligación, es recibir lucro por 
el mutuorluego es víura*.

PROPOSICION X L lIf

Q ue feria  fino fuefie fino pecado venial* 
el apocar confal/o crimen ¡a autor idad 
grande del $ue de trae  , fiándole d a  
»«■K/tfíCondenada.

PROPOSICION M 1P*

Probable ex, que no peca mortalmente el 
que impone crimen fa lfo  d otro , para 
defnder Ju jufiiri* , bfu boma f  
ello no es probable , apenas avra opi•

- nion probable en la Theologia*Qon<de-
nsda« ■ ..

• BU.
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Efhs Proporciones dezian , que u

Pedro, v.gr.nautrnur alíe de JuaOjhoiTj-
bre de aarsridad , ó fe dixdleaigüna 
eoofumelia, podía Juan,fin pecar mor, 
talmente , levantarle á Pedro vnfalfo 
íeíKmoríio grave , paca recuperar de 
eíTe modo fu fama, b honra, lo qoaj 
es laidísimo, porque la mentira perni- 
ciofa grave , ó Lif amaroria , es pecado 
morul; y no es medio proporcionada 
âritla defenfa cum moderamine intuí* 

poUtutel&.
Peco fera lkico al ofendido, en 

defenía de fsi fama /ó  honra, obje
tar al calumniauce 'fu, deliro verda
dero > aunque íca oculto peroÜa 
de fer la defenfa r«eu»i moderamirre m- 

tutelo, Tapia tom. i .  lib+$+ 
que/l. 1 4 ro.  fi«w. z._el qual di- 
ze lee íentencia común. También es 
‘licita al Abogado *0 reo (» enervar» 
ó repeler el tetyigo , declarando al* 
gunctimen oculto /  pero verdadera* 
dd ;¿1 rdtiga. La razones , porque 
aireo lele concede pon Derecho ella 
objeción para defenderfe * pero ban 
de concurrir quatro condicionesi La 
primera »que no aya otrotnedio para 
defenderle el teo,Xa íeganda ? que el 
teftigomo lea coacto, fino voluiua- 
n o , o aya tedificadofallo» La ter
cera * que fok>:fe? dcícabrao aqoejltís 
defe¿tos que conduzonpara infamar ja 
autoridad del re&igó. La quarta , que 
el daño que al redigo fele ha de feguir 
de Jdcubrir iu defeco, fea proporcio- 
nadaron el del reo; y envna palabra» 
eíla defeníaJia dc-ler cum moderomlne 
inculpóte itutela  ̂FÜgpiHja iqhpc ella 

ropaíuá<̂ a% I

dones co'udenadm. 4
Samo Tomás i*
Bañe* * Atagoá y fy ©tnjsbl^ccpc«- 
tes ; y -Soto«
art.f.. y. y;:y V flOŜ ; .íl

' ■  • •••’ '* :* ¡ ' - ^> i.- '
pxofosiem^ xm ^^,

¿uf. J Í.J 
/*-

me-***••-••

D ir  tempomlpop
niat quando fotemporalno f^dieemo 
precìor fino folamente^cemo'mptbo^ 

* conferir » b btzcrlm e/phiioal 5 f ìiU9$f 
biffi qu ondo la ; te mp or al J0Ì4 niente lùf 

< ì&agretciofi compenfàcjm far hef? 
pirittul^b alrcmtKa^CjQQ deludaci

-* r  ^àoPOSJ^litÈ/ X L ? C ^
' ì -f . . -  0 tv**/ ì

Tejlo tiene I*gart*mbit*y4vnfjtiejp \tef*r 
porti f a  et motiva principalpota ¿far
doefpkitHalìjt&unmrfìfi t*dfm’’Afi 
dee cefo efpiritnaJ deutW màcerajy fOf 
fia mas ¿{Umido htof* tfpkìk 
toai.Condenada» . . - : •

; ' . f
La Propoficion 4 j^dezi* dos cofani 

La vittique no era fimonia dar tempo- 
tal por elpiiirualj quando lo tempori 
fe daya loloscoino morivo para eonlè- 
guir lo cfpivirukLLa otra,quc càmpocp 
^erafimonia , quando lo tempciai:̂  
dava folo en recompenfa grau îra ^  
io dipintila]̂  * -ò efto en recompenfa é$ 
lo tempo?al. t. : .

La Propofidoo dezii otr ŝ 
dos cgfas : La ina * qne no era ii-t 
monta dir tempo! al por ;ejipiiboj^* 
aunque lo rempoiai ^efle. e^ p ii^ j-  
pal motivo de da?: k);eÌp|jiwa|^f{La 
orra »xqne utàjmo %Mflr
p c  |q tèmporal Affiti fh&kJ&ÌP 

pd  l  ' ‘



eoUefpúusal j CíUmaadoefta cn me
nos,queI©temporal .Todos cftos qua~ 
tro puefto$ cftan condenados, y con juf- 
Viísimaraioo í Lo vao, porque i k  lo 
temporal como motivo > ó como re
componía 7 o como cania ptiácipal , ó 
final de D cauta cfpiihual, es en la rea
lidad, f en la praética, coameníurar i© 
temporal y con loeípbkual, y vlirtui- 
vtncntCj#'interpretativo, es diir lo tem* 
por al Como precio , y aísi ay compra 
virtual ; luego ay iimonu. Lo orto, 
porque de días Propoficiones fe ligue, 
que codqsféefcufatian de limcnia, di- 
zicndoj que lo temporal que davan, no 
lo <bv¿n como precio v fiuo como nao» 
tivo, ó recompeníajó fin:y aun el mil* 
tffto Simoia Mago , de quieu tiene íu 
^figen, y dominación la.firnoaia, pa
ridera vlar de eflas precifsfones quando 
ofreció d  dtncfoa los Apollóles á por 
Ibs panes dd Eípirhu Sanca. \  

Aliviara!« , que quando ie da algu. 
na cofa temporal }fi t i fu rmins a mana, 

*f$vt ¡ liffgtt.ijvet abeb/iijub. con la rnL 
*ra ik qi ; le le dé coia .-elpkhual, cfpe-. 
ckí mente íi es Beneficióle ha de cor» 
■fije rnr - grandemente la inren'cion del 
qué'ai , ó recibe; porque aunque no 
aya intención formal , y exprefla de 
*Jár > é recibir lo temporal como pre
cio , puede a ver iwencfoh virtual kíe 
cíTo , y efta bafta para la 1:monis«. Por 
1© qu3Í,quaiido no concutre alguno de 
elfos thuios , v.gr. de efiipendfo, titulo 

tf¡*hfitnianoni$ Miniflr\y ridimir iicirá- 
tecnueii^vexicfon) u otras ratones ex- 
t̂rinfecas1 de alguií; trabajo exttaordV 

it&to , deamiíhd honeíla y paremefed, 
daotras Icfflejaiuesjy no oblUutc cf-

ojia i
to syíe d ilo  temporal con Lola Ja o*ha 
de confeguir lo eípiritual, ó ¿icón, 
trario , eii tal cafo le cpfoere íimonii 
eoruvt De* ,y íeprcíume, ó ie convence 
vna intención virtual de dar , ó rccioir 
lo temporal como preció de lo cíphî  
raál, íinoqne confie de lo contrario, 
Silírumicenícs t*m.^Jra¿t.\6* 
nuM.y?* Y añaden^que en el focro ex- 
térnoqma conocer íi la cola temporal 
íe dio graci oíame ote , ó con intención 
formal ,y virtaai de darla comopreuo, 
le atienden tres coías ; esa íafor,la 
petlonaquc da*ó recibe: la cantidad, 
y quaiidad de la dadiva : la ocafion , y 
tiempo en que íe da , como, confia del 
CAp.Btfi^éijUdt Ji moni d.VidtS a.rr>m, 
9020,5 S.

P. El Canonigo,¿ Beneficiado, que 
no aísiftirxa al C o r f in o  huviei a aií- 
tdbucion o  íimoniaco ; R> Que nv 
es firr¿oniaCo f porque ei votivo , j ha 
principal y es el Culto de Dios, y las 
dUHibucione&ion condición fine  

#^,y a ellas tiene derecho, 
ejl msrczrurius merced? ffta7&£¡ka Al* 
tari fervityde Aitari \>bere defat. Tam
poco comere fimoma el padí c, que por 
aficionar al hijo k fceqútnur los SáCra- 
méntos, le da diuerOj u otras colas:la 
r&2on es, porque no da lo temporal il 
hijo y para recibir:df él cofa efp̂ itoal) 
pues zuda cfpuirual recibir del NoJ 
antes bien deíea Ip efpiritual parad 
milmo hijo , a quien d* lo ten poraL 
Tampoco cornac ficuonlae!
, firve al Obifpo con grande diligeí^5*» 
fi (ti raori vo es el captatle la buiívl>* 
Icncia  ̂en vkrud de la qiwl localmcô  
de gracia Je dé dT3^ficu>J peroii fl 

\



SKplitdciotf d éla s  f r o f f i
fcorivo del pag« es fervir alObifpo, 
pira que Je dé el Beneficio en reeom- 
penía dei fervicio , ó par* exonerarte 
<U la obligación antídoral, b  para que 
clObifpopor ct motivo dei fervicio 
le confiera eiBeaeficio, ferá Amoniaco 
eUalpage» porque virtualmcnte di 
lo temporal como precio délo efpiri- 
eual.

Tampoco es fimonxa dar dinero por 
la« Capellanías no colativas, que fon 
aquellas que fueron inftuaidas fin au
toridad ¿el Or di natío, ¿k otro Superior 
Eclefuftico: la razón es, porque no fon 
Cftfa? elpiíicualcs , ni waqn obligación 
de rezar el Oficio Divino , como dize 
P¿laô 4J7«2.frd&* 3 •di/p'i npun¿}. €• 
Tampoco es fimonia redimir laspetí- 
ñmet merelegas, v,gr. la que fe da i  
los Seglares, y la que fe di6 al Clérigo 
pobre para alimentos 5 y configuienr-e* 
fOe.Ve digo, que fe pueden vender, 
Pero no fe p^ede redimir, ni vender la 
pcntion , qoeíe funda en titulo efpiri® 
taaljV̂ gr, la qoe fe di al Coadjutor de 
los Obi!pos, Párrocos,ó Canonigos>al 
Vifitador,ó Predicadorytkc.Sthnunt*

vROPOS (Cío X » l l .

ilxt ti Concilio Je Trento , que
p tc tv a n  m m a lm e n te  > y f e  h a ^ t m  
Participes Je pecados ag en o s  ,  la s q u e  
prom ueven a ía s fg íe j ta t  i  otr&s7q u t  a  
Íes que ja  zg& rtn p a r  m a s  d ig n o s ,y  m a s  
Wi/e; d  U  S g ltfia  a p a rece  q u e  a l  C o n 
cilio }par á jk e lla  p a U b r a  mas dignos, 
f i t a  quiere fig  m ftc n r  ia  d ig n id a d  ¿e los 

h a n  de J e t  e¡eg idas  , to m a n d o  e l

comparativo par ai pa/ttiveioic íegun* 
doy que pote cm tocación memspropih 
roas dignos p̂ara excluir les iniig* 
no sy pero no a los dignos y ¿ fm*foté*& 
lo tercero, que hablayquéndoft kaxA 
por corscurfo. Condenada.

Digo lo puntero, qoe en efta 
poficicn , entendida Vt iacet, foloíe 
condena elegir al menos dignó,dexan- 
do al cñas digno en las elecciones , yí 
promociones de PrciadosObi fpb$,¿ 
Cardenales , porque fulo de eSos traía 
e 1Tridenttno en el Texto, en que 
í o aquella cíautelaBofqoe alienispescad 
tis rammunieates¡mertatiterpeccare7 
quvl fe halla en laftfli^.cap.i ¿de re- 
formationti También fe condenah las 
tres interpretaciones ,que cftaPropóV 
ficion 47#da I la palabra mas 4ignof¿ 
que poneel Tridentino ibi\ y aisiea 
cierto , que en la elección de Obiípós¿ 
Cardeiiales^y Prelados, aunque no ¿ya 
concurío, fe ha de elegir di que ft 
juzgare mas digno , y masvtii á la 
Iglefia#

Tamblen los Reyes cftin obligados 
a elegir en Obiípos , y otrcs Prcla¿ 
Cías, a los fnas dignos ; y lo conrean* 
efta condenado , como dize el Maeftr* 
Lumbicr z nttmtr^7 y. jLi
razón es,porque el Concilio vbífuprai 
habla con todos los que tienen en U 
Sede Apoltolica derecho de promoyec 
¿Obllpados, &c. fin exceptuar ána-í 
die.Tanabieu el Papa tiene obligaciói* 
de elegir al ovas digno para los Carden 
nalatos, Prelacias > y Gbifpados , potí 
que efta obligación es de Dtfrecjio DBí 
vino , y también porque el TruÍcsnri& 
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u a c io t i
^bifupri, avifade efta obligación á fu 
Santidad.

Digo lo fegundo,que en losBe- 
Híficios Curados , que fe proveen por 
foncurío , ay obligación de elegí £ al 
mas digno ¿ y lo contrario, aunque no
fe condena formalmente en efta Pro» 
peficion, perofé condena equivalen
temente i como dize Lumbier , y lo 
prueba vki/ufra ytiuin. ĵS*., I¡)igo lo 
tercero^ qu£ no íe condena en efta 
Propoííeion Iafenccneia, que dize^que 
en los beneficios Curados > que iu> fe 
proveen en concttrfo ,y en los Benefi-, 
cios firpples , no,ay obligación de ele
gir al mas digno , y. que baila .que fa  
elija al, digno > empero no aísieníO ä 
efta femencia ,y la,juzga; del todo faU 
fa en otden a la elección de los Benc&r 
tíos Curados, yes contra Samo T o
más jhodlib*4 .  *u* l j .$ 2 2 >£}udß* 6p  
ÄTf.zVd^r.j & 4* a, quien figuen los 
Lxpoí;:rucsy comunmente los Doc
tores. PetoeftaL Íairciií.ia, común ti&- 
uc algunas limitaciones, que fe pueden 
ver cu Tapia t<tn,jL\ Catev&t Ai ora lisy 

y .tjua/i. f ,¿í>y*ó .,veaíe tan bien d 
*rt,4*v en^l M.Scua.a,»!, qugft 6^  
4Xt.i*dabA'* ep orden á los Beneficios 
firnple r̂umque es mas pro bable, qué fe 
deben dát á los mas dignos; pera cam
bien es probable » qué na es pecado 
raerrai darlos a los dignos desando 
Jos mas dignos, cooral, que la elección 
no fea.por opoíicioo-, y concu-rto , y 
í:on ía!* qwe.ua aya m contrario algu * 
W ley , o conftiriKioa pai ticular, 6 
j Ĉ >er¿tos:aísi eíM*,Sexra tbljupr ¿1 ruL 

doróte. hvprushn.y de%i^ic.!^VíJ/-
T: » ' /’

o fm o n e s
Añado , que tengo baftantcmcni 4 

te probable la fentencia, que dizc,q&c 
quando ¿1 Patronolcgü.pecienta à aU 
guno para algún Beneficio Curado, 
n*> efta obligado debaxo de pecado- 
mortal a prefentar al mas digno* Yfc 
prueba efta (en cenci a. Lo primero,par. 
la practica común de los Patronos 1c* 
gos ; pues fe ve de ordinano , que no, 
btìfean al mas digno para prelentarle 
Lo fegundo fe prueba * porque persi 
parrece eftraao ajos legos, y.woraiitir 
impoísible (eípccialmente quando el 
cpjeprefenta no es vno íolo , fino todo* 
los vezaros , ó.Parroqnknos) examinar, 
la mayor* idoneydad de los (age rose a 
ciencia ,y conftumbreSiAfsiFr.Manoei 
dé la Concepción de U Soma de Lean« 
drogar/.8, 2054» Vcafei
Ydllalobos íorn*t AraS* 3*

Digo lo : surero : en fas Prelacias 
d e. lo$*E egu l ar e s, ay o bÜg ac i o n d e c le * 
gir ab roas, digno >t del. melme modo 
que la ay cola elección de los ObtU 
pos jy  Párrocos ; de modo ?.qi¡e U 
clcccicñdel General yh  Provincial, fe 
aíFemeja á Ja elección.del Obifpo , y U 
elección de! Prelado insediatale ¿fíe* 
meja á la elección del .Pairqco: ella 
fentenci^jüajaia cim i fsi roa el Madito 
Ptado tvm ,ù jkeo iég » M ù t.ca fA  $.»,&• ■ 
y x s  común de log-Autores, y s h esfir 
traviala Hama mas que /temerán* el 
Maeíko Rahez 2* 8. ^j',4rr< U
dub. 9 .a d £ ' y,di la razón , porque U 
Religioji.es vna Re publica tfyifuqal, 
en Ja quabíon neceflarios eftes Cfici°s> 
y Beneficié para fu cénfetv»cÍon i 
go íe han /d«v'¿Íftribuir5 los ausdJg- 
npsxicgunl^s jcvcsdcla Juftic*2̂



wmones

fl$P O $lG M &  X ífm k *

fctn claro p*re¿&:y que U firtiieaam de * 
fu naturaleza no incluye milicia y : 
quefil/es &4(&por prob&M&y r̂e* 1» *

 ̂MfltrArioparcce tocalmtme dj^nárH' 
U ih  Condenada.*

La falfedad de efta Ptop ofición 
cooda de loquediximos ca el Trata
do 4r*í>¿.) la Lii^dadde dicha Pro-' 
po Ii ci on de cu ueft ra N $ antoTbono as
ia ¿qu&ft. i ¿4-uw;f.x* LlloUupueíto, 
digo,que oo íe condena «qg^la (euten- 
cla , que con FiLiucfe, y, Azoe - lleva 
Trulleuch torn. iJib*zr  c.y tduk*> i . ikj . 
los ijuales.tüzeii ̂ q̂ue fepuede dar ig* 
rouneia invencible do la .fímple for
nica cioa, i  fe menos*entre aquellas 
gantes,que eltandeduuidas de DóétO- 
res , y de la noticia de lascólas morar 
ks,Y aruies^que mas íacilmeutc pac« 
og ignorarle.el que : fea ppeado la. 
fornicación coa ¡as meretrices elpucí- 
tas donde fe permiten cofas- publicas^ 
la qual ignorancia puede caber aun cu 
lugares bien infíruidos -eniaFc'r potv 
que ay t ufticos,que juzgan qqe lo que 
íe permite fia caí t igat Lefc* íera licitOvY 
que efta doctrina no íe condene aqui, 
es claro de.fnyopy que lea probable, lo 
tengo por ciertor como feprueban
bien dichos A utoces»,* '■ ¿ ' *

licita , y tul ve^  obligatoria ¿úaccô
¿te pAnJeé£Qn¿ñüifá¿^ f 7̂

*• Jfe>&fe<kd 
dejante*
1 dhe
caer.Tratado Y^Ui-digí©,
que la pdiucion voluntada es pecado * 
mortal, no lolo por Detecho Divino 
de non mecbarerís ,*fmGtanabkñ pos 
Derecho natural;! mas , dequenada* 
prohíben ios Preceptos del Dacafego* 
que noiea .rrwlo. d e f uy ou de  fe a f4  
tutaíeza 5 -cito es , contra la razónna-^ 
lural y digo io íegundo^que no fe,con4 
dena , antes bien es. vdrdaders fk  £en«: 
tencia , que cou muchos lleva Sanche# 
d*Mu*imonjtb\<¡h *
quales di zea > que quando la poiuckja' ¿ 
ie íigppprater imentioncm de alguna- 
caula, que es neccíferia f  bconveaien«* 
teqjVrgK^dc^oractettadkryb bebermo-4 
dejadamente, no es culpa algosa el n<** 
deliftir de la caula de ella, aunque fe 
ptevea^queíehade- í eguie fe polución * 
lia coníenumiump en efta* NUe coa-í 
dena lo que dixe ene! Traudo 4.1 4 •
8*-que la p̂\\iáaxiindircÜe volunta« 
tia,íera pecado mortal, bvernal,cou-?- 
forme fuere U caula, d&maaera»qae (o - 
pfopoiciona con ia eaufa , fe qnal fe 
entiende Jeclnfo pericmlo cemfeñfns ha* 
poiutment. Y que no íe coudenelo di« 
cbo, es muy claro; poique laPropofi- 
cíoh condenad* habla va dob deseche

* &<&flSIC£Ó& XLIX.

tk  polución no e(ld ptobttídApor ®cre- 
thal^furul:por lo quu¡y fi Utos no U

poi donde eftá prohibida la^pokidon,f
etlas íciuencias uo hablan decífej fine
loto que pecado lea l ̂ polución oo m» 
tvü ada,ünopretifta cn> fe paula *fe

. W S » ’



l %6 Explicación de lasPeopo/icmneseondeftéddi;
bas lis tengo poc probables; y fegu# 

PROPOSICION L; la primera opinión , quando el coa-i
forre confíente en éi adulterio , ávra

lih es dterio el tener copal* con mu -
ger cafad*, quando ti maride confien- 
te en tile# afsi bafia de%ir en la con* 
¿}fiion aver fermeade. Condena-! 
4 *%

Lafalfedad de efta Propoficicn 
ooafta* Lo vno» porque ei marido no 
¡Hieda ceder fu derecho , y aunque 
confitara, fe haze injuria at eftado del 
Mammonio« Lo otro , porque el ma
rido^ aunque c$dueño del vfo de la 
propiarauger, esdutño para , pero 
fio pata hazer copia de ella a otros» 
iVcafc el Iratado 4 l.$.) .Configuien- 
tementé digo , que la copula con caía» 
d o , confimiendola mugerde eíle, tie* 
se malicia de adülceriopor las mifmas 
razones , y en ambos calos íe ha de ex
plicar filia aconfetsion la malicia de 
adulterio«

JXEn el adulterio fímplc ay vpa , ü  
ikjsinjufticias ? R. Que en íentir de 
Lugo/rem» i* de tññMa%difpi%.feS i * 
nnm* i  o*.ay dos InjuíHcias,, vna con
tra, la fee del M arrimóme , y otra 
centra el conforte , qsando efte no 
confíente * pero fi cfté confíeme, 
a íri fola *n* ípjaftida de las dos 
dichas* Pero en fernir de Cárdenas 
dtjferr.jn* & cap* 3. art* 1. rodo efto 
«S voa injuílicia, iaqual es cofttracl 
Oonibttc ,  ̂ tfubeil fiatmmatrimonijyy 
ella es vo¿ milma , que confienta , que 
nocctoltqnta d  otro conforte. Nin- 
gana dfc; eftastdos opiniones le conde* 
ría aa cfta ftopaficion y aov-

de explicarfe en la confefsion , no 
íolo ei que fue con cafada, fínotaan 
bien, que fue confínticndo et marido¿ 
para que afsi fe conozca, que huvo vna 
ínjufticia, y no las dos akhas*

PROPOSICION. L t.

E l criado , -que poniendo los rnbros ,/ir  
bitndolo y ayuda df¡* avio i  fubtr por 
las ventanos d eftrupar la donce!Uy le 
firye muchas vê e solevado la efe ¿tai, 
abriéndola pHertAibhaziendo cafa fe* 
mjantê nofemmmrtklmenteyfi huta 
ejlo por miedede notable detrimentô  
conviene 4 faberi{pomo fer maltrata«* 
do de í amo ¡porque no le mjrt con mi* 
los ojosj i  no le dcfpida de cafa«Con-, 
denada.
Xa falfedad de cfta Ptopoficlon , J 

quan|oüamenre eílé ccmdcnadoí coní» 
ta lo primero, porque las acciones de 
ayudar al amo para fubir por ia venta* 
na á eflrupat (a doncella ; llevar la ef- 
Caia ,  y abrir la puerta de la cala de la 
doncella , y Lsíemejantcs adías , fon 
hicy& nnoc , y enlo moral p¿c*nino-í 
fa sy  no índ eferentes,y cooperan pro* 
almamente al pecado del amo* Lo fe* 
gundo porque no es licuó al criado 
exeicer e(Tas acctoiK  ̂, quando el amo 
\k a hurtar, b raaíat í luego tampoco 
quando ̂ rá á ior aicai. Lo tercero,por
que effas acciones vienen i  íor rnp 
condición ,fín la qual no fe execotana 
el eflrepo > ó fot»icaCÍoi::laFego tiene« 
influxo oñ la culpf dd amo. Lo



exeicet ellas acciones t es lo cada , y el qoc alfolia , g víu.Ív ¡o a i.
cho, vía de tu derecho» £ s  lemeacia 
común; weale el Madlro P iador», i . 
Tbeoltg. Mar. c*p.1 y . fue/l, 1 1. ¡tmm.

Explicación de lasPropofc iones condenadas. 427
u’f  el mundo llama clcahoetes,lo qu'at 

lt tiene por malo en la común ciiima- 
cio t de todos. Lo quinto,por que exer- 
«r edasacciones,trae vtypeügio pro 1-6 .
xi.nude que el criado carga en delec
taciones, y malos deícus,y ícatal, q.ual PRO ’OSICiQPl ' £ / / .
el j¡no.

De don Je infiero, que Tampoco es £t precepto di guardar U$ Fiefjtés. afi
lUco Adiado por el jobrcdieho te
nue t que fe menciona en la Propoíi- 
Clon condenada , llevar yiíictes profa
nos, 5 ideados amorofos a ia doncella, 
¿concubina , conducirlas la caía del 
amojy otras coías femejantes, íabiendo 
el tnin trato , que entre ella , y el amo 
media: y el átz\% lo contraria dU  
coT»;?:eheniido en efta condenación, 
festín el P. Gorelia * explicando ella 
Propoficion; y es alsi, porque en dicha 
l\opoíiciofl,i>Q foto íe condena el lie* 
var la dcaía , poner los ombros para 
que (ub i el amoj, (¡no también abiir la 
puerta de la cafa de la concubina, y las 
feroejames a cftas $ ttyui el llevarla vi* 
lletes profanos, recados amorofos^ 6 
ptefentei, y el conducirla a caía del 
amo , ion femejautes a U de abrir la 
puerta ? luego>&c. T afsi no me pare
ce bien el cníancbeiquc íobre efta Pco- 
poíiciun dan Torrecilla ,y Ft* Manuel 
de la Concepción • explicando dicha 
Propoficion, elqual por la brevedad 
queobíervo, dexode proponerle*

Pero no fe condena en dicha Pro-t 
pofiíSon el dcxit, que qualqaieta pue-, 
de licitamente alquilar , ó vender U 
caía, la comida , b vellido á las more* 
trices; antesbien efto es licito, porque 
«kchas cofas cttan muytetnotas del pe-

obliga de b4x0 de pecado mor tai ¡cutio? 
so aya efe anéalo , ni mmojprecio * 
Condeuada*

La falsedad de efU Propoficioa
confia , porque el precepto ác guar
dar las Fichas ,  aísi Oyendo Milla , cor
roo no trabajandpjcs preceptoEdefiaC* 
cko en «uccua grave; Jed fie efi¡ que 
todo precepto Eclefiaftico en rasmia 
grave * obliga debaxo de pecado mor  ̂
tal: luego alsi el Qit Mida,como el ti£ 
trabaja eudus de Fiefta, obliga debaí 
xo de pecado mortal* y el detirlo 
ttarío de qtulquiera de ellas do§c8fés¿ 
efta condenado* Pero con ello fe com
pone bien el que dicho precepto <te 
guardar las Fic>ias¿admira parvidad de 
eutetia, afsi en io que toca a ouMifta, 
como en orden a no trabajar«

PROPOSICION Lllf.

Satisface al precepto Jictefiáftico decir 
Mif*, el t¡ue i  vn mifmo tiempo eje 
dos partes de ello j  áumquátro dedi- 
berfos S occr dotes, Condenada.

P«Quc£$-ioquefccoa¿ftaen efta 
Propoíicion? R*Quc fe condena el de
sir } que fe cqmple con el precepto de



oír Miffa , oyendo la mitad de vn^Sa-
ĉerdotejY j^ntamesite la orra mitad del PROPOS/ClOis^

•Otro:v*gr. vn Sacerdote eftà aleando, * *
y otros entonces comiefcca la Midi , y El que no puede ft^tr MajtmsfìZa*:
»aaado erte lfegari algâ yà̂  cl otro h* des r*knqnè-p9ed4'..re%*r-¿as dmh 
acabado* en efte cafo no compie coti el fieras , ne eftà 'Mgadoà retarla^
precepto de oirttfifia el que fòlo oye porque la mayor parie t traed Ula
defie que el primero comento i  alear, menor. Gandettada*
y baila que llegó à aljar el fegundo : y
Tarazones., porqueda Mida fa debe #Lafalfedad de erta Propoficion
ôir con (bcefrioaen fas parres; de ma- confia, porque quando la mnetia del

4 ’ 8 Etylkacm de hs'Propojkìom-s condenadâ

ñera , que los Fieles empleen tanto 
tiempo en oírla >> como el Sacerdote en 
celebrarla ; y que eík fea la mente de 
-la Igleífa ,y fu intención, confia de di-* 
xlucondenacion. ^

$ero no fe condéna la fentencia* 
jjtic can otros lleva Leandro del Sacra- 
naerttO tom^.de auHtiom Miffrê  traífh 
'U.difp,T ^uaft^^Aos quales«dizen,que 
fcl que por precepto,voto, y penitencia 
je(U obligado a air ttesMidTaSjfatisface 

\ oyendolas.y/W todas tees ,y  ello ,.n© 
|\ íolono efU condenado , fino que 1© 
|  rengo por piobablé*, porque puede 
1 bieovno.olf juntamente tres Millas, 
|j citando los Altar esr en buena propon-

ciem: luego podra cumplir con las tres 
obli¿ ̂ cioue^ Pero fi el GonfcíTyt fe 
knpufiefle en Penitencia ¿ que ovefle 
tres Millas., y cooftafle,quede manda
ba bulas en diverfos tiempos, no íatif- 
f ĉia oyéndolas a ya tiempo; y Jo mif- 
mo digo.» guando ronílaflc ', que la in- 
reucioi) deí voventcjb pveccpieute era, 
que oy&íle 1.a Milla en dlvetío tiempo, 
y  no al miímn tiempo que cumplía con 
•jira obligácion,yeaícumbie|i.el Tra- 
ado  ̂ f '» .j.ív̂  ■,'*■■ '

- ? ■ • o 'i v . - *■; :-n ; ~ -

precepto es divibble , el que no puede 
al rodo., eftá obligado á ¡a paite que 
puediere;comb':elque no-puede ayunar 
toda la C^iafefindyypuedc ayunara!* 
ganos dus,eftánblÍgado vel!ov/¡?¿iíf 
*/?,que las Horas Canónicas ion mate-: 
-m divifsible , porque en cada vmdc 
■ eU-aŝ e íalva la razón formal dé Oficio 
'Divino-: luego el que-no puede rezar 
M ay riñes j y 'Laudes, fi puede rezar 
4 as demás Horas, tftá obligado á clloq 

fula Hora, qae pueda .rezar, 
Jodebehazet, Ai contrario fucedeen 
ebprecetpo de'-ayrrpar-yít'día t porque
■ cftc es de materiatndiviísibltqy aísi, d 
que no puede'ayunar todo el día ,tc  
cilá obligado a ayunarla mitad del dú 
aunque pueda,

P. El que no puede rezar la 'mayor 
parte de vna Hora, y puede la menor, 
eflara1 obligado i rezar efla nvenorí 
R. Que ettará obKgado^porque elptc- 
cepto de rezar las Horas le terminal 
ellas-divifib$lhér\*&c manera que citara 
^obligado á la parte, aunque menor, el 
que-folo ella puede te zar. bilí knren- 
ciá lleva como mas probable Cárdenas 
cr la explicación dedicba4?ropéficien
pqndenad  ̂jrq.’p.ao diz« Jumamente



cuela opinión caactatta.no fe com* La faiíedid de efta Propoficímr
piehende caía-condenación de dicha , porque 'efte precepro de l¿
pf0pGÍicion 54̂  Advierto, que es cier- Comunfon anual', n© es paramente 
to , que el que no puede resal Náay ti* EcIeíLftíco, finamodifi<^citai del DL( 
ne$> y puede rezar Latid-debe-i ezat vinb-5fed fie e (l ̂ que el Divino obliga 
Laudes, poiqoc edas ion Horas áiíün- á L digna recepción del Sacramenta^ 
ras, h i l o menosie tienencemo Horas comocnnfta d^aqaellb de San Pablo:: 
didmeas; y aísi le pueden rezat diHjim Probn autemftipfamkemo&e. luego, 
de ¡os Maytines* " ^or le qtyd también es dérdísiínojiqBe

p. Ei enfermo , que no puede rezar en el peligro, o articulo„dé m am e;. 
Maytínes, y Laudes, y puede rezar las que también obliga e^ precepto dé k  
demL HoraSjdebe rezar ellas? R* 0,4^. Comunión, no cunspjecomulgando ■ 
d enfamo,aunque pueda rezar la me*- en pecado* mortal; y* en todos eftos 
ñor parre de Oficio *pt>r. averie celia?* caíos^ eí que comuíga^aerdegatnenre  ̂. 
do ya la calentura , no efta obligado á comete, dosvpecados mortales , vna 
rezada, porque necefslra de, recuperar contra el preceptode la Comunión , y. 
hs fueteas primeras >afsVcomo el que otro contraíale verenda de el Sacras 
tiene ifnpedimcntoiegitimojque le eí* mentó*. 
cufede rezar la mayor parce , íi por - 
otra parre fe halla gravemente-fatiga*" ^PPOÍJC/QA?
do , eftara e/cafadodela menor parte, .
porque entonces la fatiga > y deícacci-
miento es * ca^ía- íuSciente- pata la 1*4 frecuente Conféfsm >y Cémumfo*
ominen.. Filguera en la explicación tsfemidepredeflinacim , aun en Ajk
de efta Ptopoficion J4* Ŷ -anado > que que viben coma Gentiles* Condena?
a mi parecer, los convalecientes eftáa da*.

E x p l i c a c i ó n  d e l a s P r o p o f t C Í o n e s  c o n d e n a d a s *  4 2  £

por algunas días eí cu fados de rezar 
mas, o menos días, íegun fuere la gra  ̂
vedad de la enfermedad, p&rque al si le 
preíume de la benignidad deda íglefia, 
que es pi ado íiísi ova,eípeci aiment e con 
los enfermos.. VeaíeFr. Manuel de la 
Concepción en la Suma de Leandro 
fart*6 itt*£t. 8 Jifp. j  J  n* 15 $< • -

PROPOSICION LV.

Satisface al preceptt de UComunimt rf»? 
m a l  ti f u t  e e m u l g ¿ f f f l \ i e g f f l i e $ t e »

^Ofidenadáu

Lafalfcdad abominable de cfk 
Propoficion confia, porque qué cola 
mas horrenda, quc el dezh que la fre- 
qucncia de facrilegios, es (erial de-prea 
deftinacion ? Y es afei, que el que vive 
como Gentil, y coa vida tan perdida, 
confíela ¿ y comulga frequentemcjstr, 
fcranfacrilegaslas confcfsosas y y eo$ 
montones*

Acerca de lá Comunión qaotidiaai, 
ay viv Decreto de Inocencio X I . d  
qual fe puede ver en el tora.i vdelKíaef 
tteXujnbkr,pag* 1081 ,y fíalo adviet icr



qaatro pontos que contiene. Ei pti- nkencia; y también (jp condena cí de
suero es", que la comutrbn quoiidiána zjr, quejes íuficiente para el valor de 
le dexa a la diícrccion -de ios /Pai ro- dichoSacramento.: afsiio tienten con 
eos, y Confelíores , que atendiendo ai el M^Hozes , y Corel la el f t  CoBcep* 
tetwo,.ora¿ion, y virtudes,de la perl&3 cion^ratl JepmhemJi/p^t jm/iu  j . 
jvá, íes pefmua.comuigat con mas, y configútentemente digo , que fe con* 
fñfeos írcquencia, ícgüii fu diípofi denad dezir., que la arricion natural 
don. El fegundo es,que la comunión baila parada juíiificacion extra Sacra« 
quoíidian^no es de Dctccho devino* tnctttumyy fe condena el dezir,que baCí 
¿o  r erecto, que ,no íe Ies adminiílte la ;ta intm Sacrjunentutnl* atrición n*cu- 
com unión: cu Vieri*ciSant9 , ni á ios ítal.
faíio^comülguenenja .cama, .llevan- J)e donde!nfiero^queaunqoe ábfo«j 
doles defde iosOratonosxlSacrameri-: ( iutamejnte no,lcxondena la íenjtcncia, 
to oculto , y,tampoco feileve a eícon- que dyze,que íe:puede dar Sacramento 

.didasddde las Iglefias; y que a ningu- .de iVnicenoia valido , ydn forme* pera 
no fedénjnas , 6 mayores Formas que fe condena *cldezh\, que avra Sacra«! 
Us que ídvfatvcomgamentc* JLo quac - .mentó valido.* y informe de Beniten» 
to , que ,no feíCorífitfTen de pecados cia , quarido-falta el dolor fobren3tu- 

vvcnialesxon Sacerdote fimple. Verdad ¿al , ó quando el dolor es natural , & 
<es, que oo.anula las confesiones, pero p a re  exijíiraative  íobrenatutal* Confia 
haran mal ,dsi el,Penitente, como vcl ¿todo de la miíma Propodcion -conde*; 
Ŝacerdote fimple^ íc.executdTe. rnada.

4 ? © Explicación de las propojknes condenadas.

S>$p?DS¿CLON LJflh

f  rehíle es, b$* Uétricim natu~
tai) con tal que/ea bornea* Conde
nada,

Vea fe el Tratado 4. del Sacra
mento de la Penitencia, j* donde 
probé 1 quela atrición requifita para 
dicho Sacramento ., ha de Jer íobrena 
{«ral* como parte del Sacramento * y 

¿aromo difpoficion para la gracia, y aísi 
ha de ierjobmiatural* no iolo para el 
frutb del Sacramento , fino también 
.para el valor, ;Efto (upuefto digo, que 
en efta Propoficion fe condena ci de- 
jB*r ¿ que el doíor natural es deficiente

Tampoco queda aquí condenada la 
fenrencia de algunos Theologos, que 
cita Moya rr*¿2.j. difp.j , ¡ y , n̂íc* 

y ¿1 la nene por probable* los 
quales dizen,quepara el valor, y efee-, 
.-to del Sacramento dé la Penitencia, no 
es neccSario que la atrición fea encÍ4 
tativarnenre , y en la fubílancia (obren 
natural; fino quedada quc íeaíobrer 
matinal en quanto al modo, mempe ex 
gruta per iSbrifam ¿licita , aunque fea 
.natural en íu entidad#Aísi lo  ticneToĉ * 
recilla (obre eíta Propoficion > y la râ  
xqi\ es, por que la Igltfiaha deterfnina*í 
do,que la atrición que fe .requiere pa3 
ra el Sacramento ̂  ha de Í5?r fobrenatu-! 
ral,pero no ha determinado , íicftafe-í 
itfcnattfraiidad es intrinfeca* ̂  extriû

lĉ



feca a la atrición, y íi i  ella le convie- numero de lospecados>entraos qüa4
ne el íer íubrenataral ent ii atibe %Yslrm  ̂ les íe ha de numerar el delcuydo cti 
talltir * pues ello fe ejuedai la diíputa, dda ir ay garda corttím hrcj yíabe tac&r! 
dolos TeoIo^os. Veafc eL. M* Piado- iaicn , que!a ^! ooftumbrt nocs oá
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3 %p  jrh<j ,6 3 M b ,  y *§■ J

¡p ü o p o s / c/o^  L r / « v

ebítgains k^mfeffarh cof~ 
tumore 4c u*gm pecado, aunque eli 
Confesor fregan te  de. ella* Condena— 
da*
Digo lo primeroguando d  pe- 

emio erde columbre y el Cortfeíío& 
peogonta ? li es- de cotiumbre yd¿bc: 
el Penitente coiifeí&t la verdad * y, tU 
dezir lorontratio es lo que: íuSaotL 
dad condena ; y ja> razón es , .porque 
eí Confdlhr nene do techo a- íaber, íi > 
el pecado que confidi* eh Penitente» 
ts de coftumbve ,, y- reincidencia át¿ 
nufLda , pata alsií hazer jiiyzio fe  
trae dok* ,̂ 5 no»y^ muchas, vezes 
ícr i neceííai Ío erte. coaoéimit uto de 
la coítumbicy paracottocerrladilpo*- 
ficlon del. Penitente s: luego eíte de~- 
bcra dezitia * preguntado por el Con*, 
feilur.,

Coa ella furtií sima ' condénaeion  ̂fe ; 
Compone bien en U nc ir de ios Saimón 
ticenl Jem'^jrad de i(*t:am* c: t  ̂  p« tí 
5> num*i6 que li tú Pciiicenre <s joc— 
í0 ? que no-neeetdta de la. uiis-cc'ron 

Oont&tfói v ni para auyuner e de-- 
bi Jámente y piê  ¡v¿r cí pe t¿»o en%
lo venidero, ni uii<t roan[ córeme*
«|o mediciiut, poique éi labe já m 
bica;, ò mejor que el Confetiòr , lo 
que die debe preguntar» yel rdpoa* 
^  ■> 1 l<^q%pertencce 4 ia eípccie ,  y

por aura ciícunílanGia- neceflariaj|, 
en tal calo-no cftári obligado! ou<j 
nifeftar U reincidencia , aunque fe la ̂ 
pregunte ehGonfeflór, y podra idU 
ponder con eqnivocanoñ extemafiii. 
mentid

P.Quandóel CoBfriTóroepregtiii--
ta.de.la coíimftbFC , ettari obligado tA : 
Penitente i  raanifrífcac la cucunítaur- 
cía de la coftumbrc h R* Lo primero» 
qútdi íe confiderai! dosflótospecami- 
noíos, y; gr. losjuramemos faifas , le
gua que citan afeólos con la« ciicuftf-: 
taocia de. la - coftumbre-, noayobligaq 
cioa.de coufdlar la. tal circanüancia  ̂
no preguntándola elConfeffór ; y ín~ 
poniendo ,quc- ei Pdoiteateilega bies i 
difpueftó , y afsí bailara dczir los ac- 
eos pecaminoíos que ha cometido > y 
no uene, yr.confeífados ; ia tazón es,, 
poique cíla.circunlianeia delacoftum- 
bte no varia íospecados<» efpecie, y* 
aiih el P¿rdrente no cftiC obligado ¿*; 
eonkflat dos veces Iòs miínros pecados *
Salment ,7/íÍ ¡upiOf nutrí.! 6 } i

Reip Lo Íegundo, que el Peniten
te que cieñe eoltumbre de pecar, v* gr*  ̂
de jut smenros fálíós, ò poluciónes,de- 
be dedal arla culpa quexometió ,  po» 
olendo , ò adoiiticndoda coilombre¿ 
previnieadoyqncpordlafeconflufiya * 
en peligro próximo de pecar, ù deí- 
pues que. citava en |íTe peligro proxi  ̂
mo , eonícrvandoic fin procurar deí-t 
arraygar lc,yileihaaerle previéndo^uc 
porla tal coiturabre le amenazaran i



4 jz E n flm m n
$a<u paíío ptügtos de caet en mas } y 
su s  culpas  ̂en cal calo cíüübligadoi 
ponfeflaf diiphAeMftuínbrê  Pero de.eiie 
nodo ía coiUio>bve no es meramen
tecircunftamudc c&e , ¿ el otea pe
cado ; Sno uuevo pecado diüinto* La 
Tazón es.» porque aunque es .verdad 
j âe d ponerle vno.en peligro de bur
lar ,y  d  hncrar.de hecho no Idan j*e- 
Cados diílintos, quando el peligro , y 
el hurto, (e conuahan mocalmeoce; 
pero lile continúan moraliter, (eran 
cliltinto* pecados, como el xoncubi* 
diario r q*eeomete diíÜmo pecado, re. 
nfendo en caía Uconcu.bina, y tcnien. 
dodclpues acceíío a ella» A elle modo 
«amblen el que le mece ¿en el peligro 
próximo de la coíturobre, ü defpucs 
de mecido en é l, no procura deshazer- 
k  previéndole, cometa pecado diftm- 
éo de aquel, en que dcfpues cae, lleva- : 
dode.lacoftumbrc* Tero el tal peCfcŜ  
do del peligro próximo, k> rendirá ya 
«calo confdrado , ydefpuesde la vlri- 
ma confefsion, avra puefto cujdado en 
deshacer la coítumbrc > y fíeqdo aísi, 
*o tendrá que confcfTar aora la c®f* 
tembre* Aísi el Curio Salmanticenfe 
Vbifupr  ̂el qüalcoaália de efte modo 
laí íeutcncias que ay (obre efte pun¿ 
t©. Ai&iíefia de encenderlo que yo

íobte efte pumo milmo en el 
Tratado 4.del SáeranaeHt«.de laPe*i-

fineta, $.z.

f R F f O S I C I O N  L I X .

Licite ti ábfihtr Saerumntilmsnti * 
¡as ¿»efe han conffjjtds dimití ando 

gd<sm de (wnrfo

opciones condenadas^
grande de Penitentes ¿qúalpuede fui 
•ceder¿en dia de alguna gran fejUyf 
dadjo ¿dduig mr*.Condenada*

Efta Propofieien dezia, que d  
Concurío de Penitentes cr  ̂ caula fufi. 
cienre ¿para^hazee-integridad -moia!, 
dexando de confeflar algunos peca- 
do&graves; loqual eslálí©, y jnftiTsî  
ftsametríeie condena , ¿porque la inte-i 
ĝciidacLtnaterial ^ó pby fica de la con* 

■/cisión , es de precepto Divino; por la 
qual e&poc*caufa-para efcuíar de di
cha integridad , el concullogrande de 
Penitentes* no concurtieodo alguna 
otra caula nrmy -vigente. Peto no fe- 
,condena el que ên ortos muchos ca
los fe^uedeiuxer integridad moral,^ 
abfoivcr ilosque fe conficfia'n di mi* 
diadamente» Acerca de lo qual le pue
de vèr el Tratado4. del Sacramenta 
de la Penitencia , 4* y los Autore^
afstm

p r o p o s ic ió n  Lar.

jílPenhente yate tiene columbre de pe* 
car contra la Ley deüios^de U 
raieZáyU de U tgiefia , niJe le hade 
negar ¡ni dilatar i* ábjolucions aunque 
me fe ̂ eaefperanga algtma de enmien
da? c$n tal qut de beca diga , que fe 
duele y  prepone ¡aenmhnda, Coudcr 
nada.
Oigo lo primero ,-quc fi el CoRÍeí* 

fcr no ha2ejuyzio probable de que el 
Pe nirt nte trae 'Verdadero-dolor de luí 
pecados , ptopoíiro veladero de en
mendarle, no podrá abrotverle en cafo

i^ q u c ^ ira  la Proxl"



fowNi bafta que el Penitente diga con 
h boca , que trae dolor, fino que es 

recito para abíolverle, que el Confeí- 
*or por algunas íeñales exteriores , b 
íeníibles , haga juizio probable de que 
c:ac el dolor ncceííaiio. Y dezir lo 
conrrariode ello , eftá condenado en 
dicha Propoficion <$o.

Digo lo legando , c)ue el Confefl 
fer tazejuizio prudente , o probable, 
¿ttmus cíiTun[i*ntijsy bit, & mnct que 
el penirente viene coa verdadero do
lor de fus pecados, y ptopofito verda
dero déla enmienda , le ha de abíolvet 
Wiesquúties aísi viniere, aunque tenga 
pecados de coftumbcc , y aunque aya 
fido amoneftado muchas vezes 5 pero 
íe ha de advertir lo primero,que quan- 
: o mayor fuere la frequencia de peca
dos y mas las amonedaciones»y con- 
feisíones hechas con ellos , fera uecef- 
fario motivo,ó razón mas efpecial, pa- 
•■a que el ConfeíTor hsga juyzió pra- 
de»rc de que el Penitente viene con 
dolor, y propofito verdadero. Adviér
tate lo tegundo , que alguna vez íe le 
podra dilatar la abiolucion al Peniten
te, que viene con pecados de coítum- 
bte,aunque el ConfeíTor íe juzgue bien 
dtfpucfto , fi cíTo lo juzgare mas con
veniente para fu remedio > y enmien
da, como advierte bien el Padre Con
cepción traB'dePwnitJifp* 1 *qu¿eft* 13. 
¿num, Advierto lo tercero , que 
aunque el Penitente eneíta confeísion 
trayga verdadero dolor , y ptopofito, 
y ^ga eífe jayzio el ConfeíTor \ pero 
 ̂conoce , qge muchas confefsiones de 
as Piadas fueron hechas fin dolor, 
4ebe ĥ zer ¿ que las reitere antes de
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auíü!verle, porque fueron nulas.

Díg o Jo rcicero, que íefe puede 
dar la abíoliltipn al Penitente que no 
ha fido dos vetes atnoneftado de el 
Confcffor en las confeísiones anreceq 
denres,del mal citado íen que vivía,' 
del rieígo en que eítava fu alma, y preí 
venido del ConfeíTor Con íuaves ?nm  ̂
negaciones, y vivas reprehensiones ¿fe 
fu mala vida , y no le ha aísígnado me« 
dios para vencerla , y al prefenre admÍ4 
re el penitente conguito las pcnirenJ 
cías medicinales , qae el ConfeíTor fe 
feñala para remedio de fu mala vidas 
ia razón es , porque concurriendo ro
das eftas circuuftarrcias , podra el Coaá 
feííbr hazer juyzio, de que el Peiúren$ 
te tiene dolor, y propofito verdaderos 
Y aunque aya fido amoneílado rres ve- 
zesdel modo dicho, afirma lo mifmó et 
Padre Corella en la explicación de eíU 
Propoficion ¿o#

Advierto, que en la explicación dt  
tita Ptopoficion , no habla déla oca*? 
íiün próxima evitable# Pero en orden 
a la ocafion próxima inevitable , fe 
puede aplicat la doéteina dicha , de! 
mifmo modo que queda dada. Vcafe 
para mayor inteligencia de efta doctri
na el Tratado 4 . ácl Sacramento de la 
Penitenciario.

PROPOSICION LX t.
\

jilguna faz. podra fer abfutito ei que efii 
fien ocafion próxima depecar, que 
puede yy no quiere dexar , fino qne «#- 
tes ¡a bufen direttámente,y de prepoji-j 
t&je mete tu clU* Condenada*

£  c f íO á



4^4 Exilieallm ch ías Propoficimes condenadas.
xarla , alguna vriiidad > 6 caufa honef.

P R O P O S I C I O N  L X I L

$ o  fe  debe huir U ocafion próxima de 
: pecar , guando ay alguna caufa vrit> o

honcjldpara no huirla*. Condenadas,

V cafe el Tratado 4. vhifuprk , don- 
ye explique lo que es fl̂ caíion proxw 
ma >y. d? quant:as rnanms es , y como 
íc ha de portar elConfefípr con el que 
cfti en ocafion próxima.. Eftp fupuef- 
t o , digolp primeo >queL fu Santidad, 
en cfta condenaciony no habla de la, 
ocafiou próxima inevitable , b invor 
Juntaría : ja razón porque la Pro- 
poficLiyfi i * h>bla del que puede, y no 
quiere dexar la.ocafion próxim aan
tes bien la bafea direftamente 5 y de. 
ptopoGto ie mere en .ella ,,y efta , ya fe. 
ve , que es ocafion próxima volunta
ria. Y la Propofdcn6 2 diabla del que 
no dexila ocafiou próxima por algu .̂ 
na cauía v a l, ó honefta ; y eftoyá fe 
ve > que no ps caufa fuficiente para que. 
la ocafion le llame involuntaria, u iiv 
evitable; y fi el Autor de dicha Propo- 
fiúmetade fentir ,que la cania vtil, 
b houefta baftava para conftitoir U. 
ocafion próxima , en razón de inevita
ble , eíle íu ícatu fe comiencen dicha. 
Propoficion/; luegolas dichas Propo- 
ficiones condenadas., Ablande la oca
fion próxima evitable. , b voluntaria*,

; luego. de efta mifma habla la condena
ción* Por fo qual dlgo7 que fi el Peni: 
rente viene cun .ocafion próxima evi* 
.rabie., y no. quiere dexar; la tal oca- 

puede fer abCuelto: y aua-; 
¡juc por motivo de uq j^ ter  de-

P.> v* gr.el que le fn ve con cayd.-do , y I  
afecto,ó.alguna razón polines,6 nuin* I  
daña ,7  no caqfa. vrgente de notable I  
detrimento 7 no podra fer abiuelto: I  
porque le-faltj. e]dolor , y pre ôüta I  
verdadero*. I

Digo lo íegundo» que no fe cotw I  
dertá aquí, opinión , que con cuoj 1 
lleva Juan, Sánchez, en las Seiledas, I 
difpsiojHtm* 14»Jos quales.dizen, que I 
puede fer abfuelto tres , b  quatro ve-, I 
ẑ s* el que viviendo en ocafion proxw I 
tna , d.a palabra ai ConfeÜcr, que la I 
evitara r y no lo hahecho ;„catiendcíc I 
pareciendoleal.CpnÍeflbr,,.qae lapa- I 
labra que, úi es de,cora$pru, La. rarou I 
es > por que la Prppoiicion condenada*, I 
habla del que no quiere dexar la. oca- I 
ion, > y efta fentencia. habla con el que I 
propone faliz de.U.ocafiouj aunque I 
hafta aora .no^aya falido ? y, aunque es I 
ciento, que para abfolvcr al que efta I 
en. ocafion próxima evitable, (e requie* I 
re.el propofito de. expeler la ocafiorH I 
pero no le requiere el que copela ¡a 
ocafion antes: de fer abfuclto*. Empero 
no apruebo efta lenrencb, porque juz
go , que.ni en la primeia vez ha de fe 
abfueho el tal t fin que primero expela 
la ocafion próxima evitable, fino « 
que fe# en los t áfos que pufe en d 

, Tratado 4* ya citado , 10* Vidt
Y veaferairbienjoqut dixe.acerca de 
el que. efta en ocafion próxima, la qud 
no puede expeler fin detrimento de vi*. 
da,homa,e bazienda notable#

P* .Que sepnKun , y frequencla de 
, pecadosfiera bailante para ocafion pro*

. . sima i R . Que oemie naucho és
^  las.
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Jascírcunítautias , y lubltancla de pe- 
cááos *, porque en̂  pecados conitmiá- 
ros cxtecioíes » no te requiere tama 
frequeocia > como en lósinreriorés no 
confumados , por íer los pecados dé 
pcníamiento mas fáciles, y fio eícanda- 
lo. Lo que me parece cottfortnei ra
zones , que veinte caídas ài ano v poco 
ms} o menos »originadasde vnaoca-; 
fion»aocs badarne para quede llame 
ocafion próxima defanàtùraléfea; fiso 
es qtic concurra algtína otra rafean ef- 
pecU » por lo quai el Confeffor haga 
juizio, que en adelante (eran mas Us 
caldas » y que ya el peitgraes próximo 
para en adelante. Vcaíe el P* Corclla, 
explicando efta$ dos Propúíicionés.

Tambien me parece , qUe dos , S 
tres caídas à la'femara » detiempo dé 
dos mefes » poco mas, ò menos, ea cf. 
pccial de pecad#® exteriores > origina* 
dos decircunftancia determinadla, co
mo de tal lugar » de tal pee fona, de tal 
dcercírto debe llamar ocafion peo- 
*ima. Y aísi » para conocer fi es oca- 
Con próxima, te hade mirat ala fee« 
qucncia de los pecados » y á las repeti
das vezes que cae i y efto > que ven$. * à 
no venca las mas vezes > y que fea por 
ti morivo, qüe fue el veneerfe, li la 
frequencia es mucha » ferì ocafion pró
xima* P. Se le puede obtolver al Peni- 
rtnre , que defpues de amonedado pot 
ti Confeffor, modo cum vns , modo cum 
dterafornimur} R.Que fe le puede 
abfolver »fiempre que ie hizierc juyzio 
prudente , que viene con verdadero 
dolor,y propofiro de la enmienda, coñ 

> que à ninguna de ellas 1 as retenga 
*8 la cafa * ò ca ocupare? t ¿r'U íuftca-

Explicación
te , Bonacina qmeft. 4, de rnatrim» nwmm 
16. Trollenchin Detafag. üb.<>*eap+z¿ 
dub.ymn*m% \ 2« y otros» Y la razón gs, 
porque efte no fe "juzga »qw^efta ca 
ocafion próxima-

P. El que éxpenmema, qae regalaR- 
Inente que va "a la cafa dc vna mugefj 
tiene acceffo carnal con ella , d comete 
otro petado mortal , podra fer abíuel-f 
to f ñn el propofiro firme 'de no etiai • 
trar en la ta! caía !  R* Que no .puedet 
fer abftieltoün el tal peopofito f̂irmég 
{aponiendo qoe U entrada en 1# taÍL 
caía es evitable: la rafeones ¿pdrquebt 
cal entrada 1 te es peligro proxiruoddf 
pecar , y configuientementepécadó* TR* 
alsi» aunque no puede expeler la tal 
«nuger a Uco} porqué íupongo > que no 
la nene en cafa, bi en orí» paite»á fa 
cuenta, 6 diípeficion ; pero debe expe* 
ler la ocafion ¿ voluntóte* teniendo pto3 
pofito firme de no entrar en la ral caía; 
Pero fi tiene efte propofiro firme;, 
viene con verdadera atrición fobre-? 
natural> podrí el Confeffor abíblvct? 
le fofiít ¿¡Mlies* aísi viniere I juyz.ua 
prudente del tal Confeilbr* •

• \
PROPOSICION. L X im

Licito es bnfear ¿ireBcmentc ¡a ocafion 
próxima de pecar y por el bien efpirU 
tual tote jiro, u del próxima. Condes 
nada

La facilidad de tW  Propofictoa 
confta , porqué non f*nt faciendo waU+ 
vt indo veniunt bone% fed fiê  que el buf* 
car dire^amente la ocafion proxixxm 
de pecar» es malo úb ejfen»i

£ex. 7m i

ojiclones condenabas* AIS



^ 6  Eaplicación de las Proporciones condenadas.,
Tampoco es licito batear &ihzc rtf/Ü. 5 . Y  veafe mi Trataáo q t§, tq¿ 

irMreÜi la ocaficm próxima > qaando, ya citado.
efta es evitable, aunque ocurra alga-? 
na cania tuI ) ó fipneltaj pero fila oca* 
fion próxima es inevitable »ícea licito 
el permitirla , como ya queda dicho 
subtes.

pe donde infiero, que no es. licito 
5« i  predicar áios Infieles con peligro 
ptoxiroodeíbbverfion, nidias mere* 
trices con tieígo próximo de violar la

m ow síciO Ñ . Lxir.

Escapa Je abfelucion el hombre «aunque 
ignore los Afifierios de la Fery aunque 
por negltgencuaun culpable f ignore el, 
Mi/iorio dé la Santifsima Trmldad> 
y el de U Encamación de Nueflrô Seu 
Ser jeJk*Chri(to.Cm denada*

Caftidad , quando no íe compete poc 
obligado» el predicar a los cates , al 
que lo haze vpero fi tiene efla obliga-, 
eSbn y podra predicar tes ; pero debe 
tomar los medios , pata vencer el pe.-, 
ligro
* Infiero lo fegundo » que el Con-, 

ítffor que no es Párroco , y que el oir: 
coníelsiones 1 le es ocafion próxima de, 
pecar , debe dexar el oficio , poique ek 
tai ConFcílot, no tiene caula vrgcnce:

PR&TOSICiO^ LXF.

Bajía aver cteide ma vez e£os MijleJ. 
rw.Condeiuda*,.

En el Tratado 24. i .  expliqué, 
qnc Mifterioslón* necesarios necefsita■* 
temedi) , y qualcs fon neceí&rios»efí/i 
fuete praceptu Y en el Ttatado 4*#*i 9*- 
explique comofe hade* aver el Coth

para oii conFeisioncs; como íopongo,. feflbr con el Penitente , qucigiwa la 
ya lo fumo tiene caula vtil , ó .hnneltafc Do&rina Chriftiana* Fidc ibu Etfofi^ 
Goreíla explicando la Propoficion 61-.̂  pudlo, digo lo primero, que el que ig* 
condenada* Pero en el Párroco corre, ñora culpablemente los Mifieríos de 
Otra pariedad:, porque elle por íu ofk la Encarnación, y Trinidad aunque, 
ció debe confcflar áíus Fcligcdes, y teqga muy intento dolor de fu negli* 
aísi lera inevitable la „ocaíiop fde pe- gencia y propofito de, la> enmienda* 
€̂ r que le proviene de ellas conleísio- ella incapaz de recibir jel Sacramento 
nes ,ya fsin o eíü  obligado á dexar el de la Penitencia, y por configuiemc; 
oficio per se ioquendo, aunque éftc le fea peca mortalmcnte el Conftíloi en dar-! 
©cafion de pecar, fíuoi tomar los me- lt la abfolucion; y el dezir lo cortra- 
dios para vencer laocafion; eftanfif- rio eíii,condenado, y con juíUísima 
mo digo del que exerce alguna arte razón, porque dichos Méllenos en la 
de silícica,.v-.gr# de Medico, Cirujano,- fciuencia común fon neceflatios -W 'f  
Scc, aunque la cal acte le fea peafion dp fitate taedij 5 y d jda t y no.conccdida !*■  
ppear. Veafe Filguera en la expli- demencia deCafiro Palso^/w. 1. tr*8. 
oa4on defta Propoficion. Y  Thoraás 4 .defidejifp. í «puuÜ&num.7. el qual
Hurtadora«,!. refoLmm^SrM^Uf^ dbe.*>cue I4 Féexplkuá dedos Myfc



téiios de ia Encarnación , y Trinidad vno es, que baftava avcr creído »na 
no es necsiTaria necefsítate medij ,aí|fi vez es la »ida los' Myfteiios déla Ttig 
en tal cafo fe ha de dezir,que es ne- nidad, y Encarnación , aunque defia 
ceílaria nectfsítate Sacramenti. Y aun, pues fe olvidaíle de ellos culpablcmen-’ 
que no fuellé neceflaria titee/sítate ja« te. El otro es, que baftava avcr hrcbg 
cUrtintl, fe ha de dezir , que en ellos a&o espreflo de Fe de dichos Myfteq 
Myfterios ay razón efpeeiai a parre, ríos vna vez en la vida , aunque def- 
para que fea incapaz de abfolucion el pues no-fe hizieta mas vezes : y m anyj 
que los ignora, como bien Lumbier, bos Temidos eíla condenada, 
pagina x t8 r .  Veaíe el dicho Autor Digo loquartó »qué eímqueHoisJ 
de(tle la pagina laya« * . que no tienen ignorancia dedos Myí-

Digo lo íegundo, que aunque el „ teriós de la Trinidad , y  Encarnación;: 
Penitente renga ignorancia culpable no es necelTacio, que fietnpre Ouc l&j 
de ellos Myfterios de lá Encarnación, gana recibir cl^acraínento d e la te *  - 
y Trinidad, fi-ei ConfeíTor puede iní- nicencia, hagan a&o eXprcíTo d c F í j  
truicle , enfeñandole , y dándole nori- acerca de ellos , fino que baña la Fe 
das*, y fi -yá concita infttuccion los virtual dé ellos , como con Bonacinai 
cree expHcitatnenteYy los labe en -1« y Trullench lo lleva T orrecilla ,  esplg 
Íubítaneia , teniendo dolor de la igqo-; cando ella Propoficion. 
rancia culpable', y deíudefcuydo,y Digo lo quinto ,que aunqtle la Fg 
viniendo en lo demás con ia difpofi* cfplicita de que ay vn Dios , y que es 
cion neceftaria , en ral calo le pedri retnunerador, fe requiere fiempre que 
«hfelver licitamente el tal Confeflor* vno ha de recibir el Sacratnenro de U 
y ello no le csndeaa endíehaPropofi- Penitencia ; pero elle adío de Fe fe in« 
'Ciüííjcorao con Hozes,Lumbier, y Co- cluye en la atrición , A contrición, C03 
'Telia lo lleva Torrecilla,explicando dij mo dize bien Corella ,  explicaba
tha Propoficion 64. do ella Propofis

Digo lo  tercero, que la Pyopo^ clon, \
ucioo ¿y , puede tener dos fem ldos; el ÜS

Explicación de lasVvoposiciones condenadas, 42 y
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§. IV.

p R O POS r G ION ES; C ON D E NADAS
por N.SS.Padre Alexandro VII*.

PROPOSICION,

L hombre en ningún tiempo, de 
da fu  vida efla obligado hhaz.et 

áÜo de Pe% Efperaft c y Caridad p o r* 
fu erca  de los Preceptos O m no f, que 
pertenecen d dichas virtudes*Coadce •>
nada*, ' -

i s ' :
Para inteligencia de la condenas t 

clon de eftaPtopofiCion íe han de ver 
dichas Piopoficiones y* 6 * 7 '.16* 17«  ̂
y la 6 y* condenada por Nv SS, P Ino
cencio XI. Ello íiipudlo;digo, que en 
efla Ptopoficton le, concha el deziri 
que el nombre en toda :fa Vida hoeí- 
ti obligado a hazer los actos de êftas  ̂
Virtudes, Fe, Eíperán<¿a ̂ Caridad, en , 
fuer$3 de los Preceptos de ellas. Pero ; 
en ella condenación no íc determina e l .. 
tiempo fixo , en que. obligan .ellos : 
preceptos; y aísi en ellas no íe^cofide- 
rían las opiniones de que no obligan 
per se dichos preceptos*« ¡n^tj^as v f * t , 
radonis , ni en cada ano ** i j tí.._ *'
tic dio de la muerte; y la 1 a z<^%^*¿por- 
q (3e ! a P t opo íicion. conde h ada¿&égav a; 
ella obligación en torta la vidtf^y 

"tas opiniones no la niegan pór todo 
effe tiempo , fino en algunos tiempclif 
deccráiuado.s. £ iu dechin^ íe ^ J K

tiende de los preceptos. afirmativos de > 
hazer actos de Fe, E(peíanla , y Cariw 
dad# .No obíiante no figo dichas opU 
filones., Veafe Jos Tratados de la Fc> 
Elperan^y Caridad , donde expliqué 
los tiempos en que . obligan eftos preí 
ceptos.

Acerca del precepto afirmativo de 
haz£t* aéfcos internos de Fe-, dize Tor* 
recilla , explicando las Prcpoficioncs 
i á. y .i 7#- condenadas- por. Inocencia 
Xí*e¡n el m & *i 3 . que el que recibe los 
5 acta¿monto$ó eK^rcitá algunos ac* 
tos de virtudes, íobrcnaturales, cunM 
pte baftantétnetfté pon dicho precepto, 
porque eftos fio pueden.exercitatíe fin 
a¿bo$-de 4Fd. antecedentes > 6 coufomH 
tanecs..

-! rY e l miftpo Torrecilla en el mifmo 
í t á m a r ^ L  8 ¿propaf* y \m m *  i  o * t e fitt e de 
Palao , y Machado , que raras vezes 
puede vm.Chiifliario- avet Filiado al 
precepto de Jhazer a¿lo de . amor dá 

, Dios > fino es que Fea de coftun bjts 
muy defvaratadas s porque qualquie
ra Je dilpone muchas vezes, o ’ f° 
tnenos^vna Vez cada ano para ti Sa* 
ttamento de la Penitencia , rntoî n- 

f  re la connicion , y muchas vezes con* 
fidera la fuma bondad * y divinos bei 
nefkios ; con cuya confidcuc*1011 ^

■ - “ -----  ■ ■■ GlOS*



niuevs al debido afeólo deamiftad, y di notable >'fino acepta el d u d o , en  
con cílo exercira a£ko de caridad. -  - efte caío fera lícito aceptarle : come fi 

Al precepto afirmativo de la efpé- el contrario le eroenaza a Pedro , que
rinça fatisfacen los Fieles ? lo primeé íe ha de matar , o que le ha de infamar
ro, quando tienen dolor de fus peca  ̂ con falfosreHimonios* o que le ba de 
dos ; lo íegundo ? quando tienen pro- quemar la Cafa , y los fembrados , & c.
pofico de no pecar en adelante í lo ter- lino acepta el duelo , y tiene Pedro
cero y qaendopia operapie exercent 5 ef- por cierto qué le vendrían dichos da<¿ 
to es, quando exerceo* obras de pie- ños , y no tiene otro medio para eviq
dad, efperaiido de Dios la retribución ratios ; en u l cafo, podra Pedro acép4
en la otra vida. '  ̂ tar el duelo: la ra20h es, porque es deq

Añado, que para Tatisfacer a eftos fenfajuíh. A fsí con Sánchez , BoBacL:

Explicación âe ¡as Vropojidones condenadas* 4 ¿p

preceptos, íera bien rezar de corsean 
el Padre Nueftro, el Credo, y dezir de 
coracon el ado de Contrición > porqué 
en el Credo fehazen aífcos éxpreíTo« 
de los Myftetios principales de la F e , y 
en el Padre Nueftro fe haze adío cx- 
prelTo de efperanca, y la Contrición 
incluye adbo de Caridad antecedente, 
ó concomitante. Verdad es > que la 
Contrición incluyo también aóto de 
Fe, y Efperanca , y queda Oración del 
Padre No í̂lrQ iocíoye ado de Gan
did en aquellas palabras Santificado 
lea el tu nombre, hagafe til voluntad. 
&e. 0 -

P R Q P S S Í C l O t f .  //.

Ei C¿villero defa fiiio  puede adm itir e l 
dzf*fu , porque & ros ño ie ten¿4 n por 
cobarde* Condenada* „

Veafe el Tratado 14. P. Ay algu
nos cafes,en que fea licito el duelo l R # 
Qpc fera licito en dos tafos. El pri- 
tnera es, quando conoce » y íabe vno* 
que le ba de quitar injuíiamente la 

i  U- y e r b e r a  honra ¿ ^  ittzfeas

na , y otros, los Salmanticenfes^o;». z, 
tr a i f . ro. decenfuucap* 4, num* Y  
notefe, que la hazieada en cuya áéfen- 
fa fe acepta el duelo > ha de fer grande# 
ó lanecefíana paraconfervarJa vida¿ 
la verdadera honra»y fama, Afsi el Pa
dre Valentín aquí.

El fegundo cafo * en que es liciro . d  
duelo , es quando lo pide afsi el bien 
Común: v. gr. quando el Principe que 
tiene guerra juila , viendo que fe halla 
defigual en fueteas , teme probable^ 
mente fer vencido, y derrotado del ene
migo , fino es que conmute la guer ra 
en duelo. Torrecilla en la explicación 
de efh Prop ofician* Fide Salmant. vbv 

fapra>nHm*4 ' t .
Pero no es licito el duelo , quando 

fe haze pata alternación de las fuer« 
§as , y de U deftreza en armas, ni qaaziw 
do fe haze para vengar la injuria; por-: 
quela perforia privada , no puede ven  ̂
gar la injuria que fe le ha hecho, y ía 
perfona publica folo puede vengarla *, ¿ 
por via de derecho , b por vía de^guer4  
r3 vindicativa; fino es que acaío te* 
neceílario rcíolver la guerra,en duelo# 
como vi be>dichó»s-elcafo.íegundo 

E e£  Tasad



440 Explicación ds fas Proporciones condenaos,.
Tampoco es licito e! duelo quando íe Apuftolica jXjuando fe iocurren 
toma, ó íe acepta en defeníadei pro- pecado oculto ; v les dá  ̂  ̂ '
ptio honor , por tro incurrir en ¡a .nota bien para absolver .dd cri^ncn d* | 
de tímido :efto es,porque no le ten- hetegia oculta , por si m iw «  C  * 
gatf por vi» cobarde , 6 por v» gallina. - fus Vicario».. ’ ° ? Qt
L a  razoñ es: lo vno, porque elle duelo Supongo ¡ó fegundo, que en la Bul 
es el que condena Alexandro VJI. en de ia  Cruzada leda facultad para qu 
éfltPropoíicion ícgunda.Lo otro, por- en el Fuero de la Conciencia te Pucd 
que no puede perderle el honor, antes * sbíolver-ii-loí Penitentes de los cal'* 
fe sana mucha honra dexando el deía- ieíervados á los Tenores Obifpos - y
éo-, por obedecer á Dios, y a ia Igiefia. 
Y podrá refponder al. Heíafiante , lo 
que refpoadib vn Grande de nuelhos ■ 
tiempos á otro Noble , .que le avia de* 
fafiado; embióle á dezir con fu criado: - 
Dígale á Don N. que ao rehufo el !»- 
lir al defafio con é l , y con otros veinte- 
como é l , con ta l, que el papel del de
fafio que meembia, venga firmado ds- 
¿os Thcologos aodos.
t '

PROPOSICION. ñu
J jí fentcncié .7 que ¿i%e que U $ u U  do U * 

Cena fohmcnte prohíbe i a abj elución* 
de la heregiay de otros delitos guando, 

jon  públicos \ y  quee/lo ño deroga la. 
facu itad  ¿elConcilijoMc Trento% en eL 
qu4  fe  tra ta  de los delitos oculto s7f ¿ e , 
U/la 7 y tolerada en,el Confitería de, la 
Sagrada Congregación de los Eminen-* 
tifim o s  Cardenales e«i8. de Juaiq, 
de elaño de x 6 1 . .̂Condenada*

Supongo lo primero ,que el Con* 
fcilio TrKieDnno/í^. 24, cap. 6 ,^ e r e - r  

formal, concede facultad a los Obifpps, 
para que por. si, b por Íu-Vieario, efpe*? 
¿taimente nombrado, pufcdan abfoivcr 
éfi k$ r£é$íuH$ 4^ íerv^ s*ii^  Seds

efto y  tottesqm ttes  , durante el año dé
la Bula. También los-Rcligiofos Men-i 
dicanres, ,y> los demas  ̂ que paríici-f 
pan tic fus privilegios, tienen f n pri
vilegio concedido para abíolver a los 
{cariares de los. caíus refervados, por* 
derecho comuna los Obiípes , aun* 
que no pueden abkriver-de dos refer- 
vados 3 los Obifpos por derecho patci-i 
cular > como-dixe explicando la Propon 
ñcion i z ,  Supongo lo tercero^ que etv 
la. Bula que fe pübfoa -cn Roma el 
jueves Santo , y que pcjvcflb fe día-; 
ina Bula de la'Cena > íe prohíbe con 
pena de cxcoa^uriion mayor 5 que nin
guno. ptefuma abíolver *-aunque fea 
Obiípo , u otro Prelado > de las certr 
futas contenidas e» dicha Bala de la 
Cena * trenos j que íea- cocí ktieulo 
de la muerte, b  por el privilegio de 
ia Cruzada, laqual concede puderfe 
absolver de* eílos cafes -vna vez eu 
ia vida, y utia. cn el articulo de»U 
muerte-

Supongo !o quarto , que efta tercera 
Propofieion condenada . díVia dos cor 
fas i La primera , que*oy fe podían abi 
folver lo&Caíos dé la Bula-de ¡a t  ena, 
fiendo ocultos., no obftante h  prohibí 
c i c a t a d f e f e *  .J3ala , *p .̂

i



¿,üe ,udic lo, abíuelva ; y que aísi el
Ojiipj aD'.ülvCC Úi dwllUS ex 
ios juicos y víanio d;l privilegio que 
leda el Tridentina en U fc f / s i4*r¿íp,<?. 
d? vef'bifflAt* ¿J>̂ í/ í‘ô u  y \  a.
ñus de cito > que los calos de la Bula 
de la Cena.* fiando Ocultos, fe podían 
ablolver totits qw úes : en virtud de la 
Cruzada, y de los privilegios de losv 
Mcndicantes , exceptuando el cúmcn- 
de Uheregia, Lo legando-, que dc¿ia - 
dicha tercera Bropoiicioti condenada,’,, 
era que día opinión , que peimuia fá
cula i de abíoivcr de los calos oculros > 
de ja Unía de la Cena , fue vida , y to
lerada en el Conhftono de la Sagrada 
Coimceacion de los Tmineatiísímos- *o o
Gardciules.

Eíio lupueftor P .Q ue es lo queda 
Condena e¿ eíh tercera Ptopoíicion? 
R.Que no íe condena ¡a parte prime 
ra, que dize 1er licito á los íeñore$ . 
Obljpos tibrulver de dos cdos de ía 
Bub de la Cena „ fíenlo ocultos , lino 
tjueíoloíe condena eí dezir/qüe-dla- 
opinion fue.vilU, y tolerada en el Coa- 
fidvoi lo de h  SagradaCongregación de 
los Eminentísimos Cardenales. Prue- 
Baíc ¡oprimero * porque no; es fácil de 
creer i q^e la facultad que dló va Con
f í n  General , tan grave > vencí able ,-y 

.̂-iuudido.como el de Tiento, ic dero
gue , no di a ¿i en do ex preda-mención de 
dicho Concilio , y de que quiere de- 
r° 4 ir lu dicho privilegio^ lo quai no 
¡ucede al piefen<c# . .

Pu :baíe k> fe gando: Si fe conde-
foraeíh Ihopolu ion : ;utenUü mUi&y

tft i Q£nitÍQf 'uturhr*m tontingantinm
*nic Dwirwm d(/nínia

f a h  tr * d iu  i  D* A u g ttfiiíH % > ,T b , no  ■ 
por ello le dina , que íccondenava ia 
ciencia media* fino folo el dezir, que la 
llevaron San Aguítin^ Santo Thoaias:¡ 
luego a efte modo tfropor tÍQnabAiterŷ Q~ 
demos diícuuir al prdente. Lo terce-, * 
ro , porque para verificarle > que tonda * 
la Propoficion íe condena» baila que lea ' 
Fallo, y como cal condenado lo qae*- 
afirma ¡a copula principal , que es de- - 
ZK a que fue villa, -^tolerada por la Sa-*  ̂
grada Congregación*.Salnvanr, 
tra tltiS + C á p ^ .p iiV tl.i 'U i  l .  Eftadoc- * 
trina es probable©-

Digo lo íégun-do * qnc también esT > 
probable, que losCoaídíores aproba-f 
dos por él Ordinario', y elegidos por ' 

Bula de la Cttuada, pueden abfcl-í ' 
ver á los Penitentes íttie s  qhsiiss dt ios \ 
Calos ocultos de la Bula-de laCena, ex
ceptuando laheregia mixta; la tazoa * 

¿^l^pocque por el piiviíégió de U C m f ' 
"iada puede ti Penitente elegir Conféft * 
íor aptobado por el Ordinsiio1-, el qoaf d 
le abfuel ve teties quoties de los refervaS ’ 
des á ios íeñores Q b \í$ o s \ftd  f ie  *- 
los Cafes ocultos de ¡a Bula déla Ce«^ 
na,íon reícr vados al Obilpoduego, &c# ’* 
Pero íe ha de exceptuar la heregia" 
mixta , porque íc excluye en la mi/ma 
Bula déla Cruzada. Salmfnt* J* * 
tr# íi. i o.Cíí̂  1  jnnst.j+ntiM  87;

Di«o lótercero-, oue-también e s '; 
probable-, que el R egular expoeílo con' ■ 
iíceticu de los Prelaiios,' puede sb olvec '■  
extra ítiíiuM  3 1q̂ Secularesé c iu-dcle^* 
gaeion toiiis ./uoiies d; los calos dculroy ; 
de la Bula de la CcKa ; excepto la bete  ̂ • 
gia mixta. Solm ínt.tom .A^'bljup. Di,;© ’> 
¡oquartoi que aanja? a gunos Autores .

41*;.



dizzw; que el ObVpo puede abfolvrr a
fusfubdltos de la hcrcgii mixta ocal- PROPOSICION y.
ta »corno fe puede ver en Torrecilla in
4pcre depotefiate Epifcépttra£ÍA , quajl. sjtunqae te confie evidentemente, que Tea 
i  feH .d tjf.i «el qjal U  lleva,y defiende ¿roer Herede , no tienes obligación h
por muy probable; no  obfíanre me pa4  delator noíopM desprobar. Coa-i
rece > que en Eípanu no pueden abfol- denada*
ver de ella, porrean délos -ptivíle- Acerca de tíh  Propofidon digo, 
gios concedidos afSanto Tribunal de la £ q&e fi vno fa b e q u e  otro ha comedido 
Iuquiíkioo por.Inocencio X yAlexan- delito de hertrgia , 1c debe denunciar ú 
droVíI. como trae Lumbier iobre ella delatar,, aunque noío pueda probar. Y 
Propüíiciün>»#wí#7zu mtfmoíeha dezir » fi vno fabe , que

Otro ha cometido algún. delito de los 
pRO PO  9 tC IO N . f F .  conreñidos en eL Edlftj del Santo Tti-

büm ltftié tfdpm nt bcerefím, com o ío o h s  
% Les f  rilados Regulares pueden enel Fue- fuperftíciones: la raízon es, porque aíU 

ro d e  ¿a Conciencia ab/oiVer d q u a e f-  Conviene para elbien Común déla Fe; 
quista feriares de U bsregia oculta ,jr y  dios delitos traen 'peligre de daño 
d e  (a ex comunión-,que por ella f e  iucur- Contra el Blen^Comon* Veafe Tilomas 

,rí.Condenada. Hurtado7 frf¿í. 4«e*7* rejoLi'i*  »^24.
J  j  %a m m * j 8 5 * trach $ * y nm> j *

44 1 Explicación de las Proporciones condenadas.

A crea de eíh Propoíicioir, folo 
digo, que los Prelados Reguiares no 
pueden abfolver, ni a los Íegíares, ui 
2 fus íübdiros de la lie regí a mixta, aun
que íea oculta , potqueefto pertenece 
a! Sumo PoBtlñce , y emEípaña a los 
feñores Intuid dores , y á ios que obtu
vieren facultad de ellos para abfoUer 
de ella» Verdad es, que cu eda Propoíi- 
croa no fe condena, el que los Prelados 
Regulares pueden abfolver a fus fubdi- 
tos de lahercgu mixta oculta ; peto no 
obíiante fe ha de tener por cierto» que 
no puedenabíblver de ella.Eí P.Gore- 
;IlarcxpUcandocfta Prqpoficioa/ff/ww^v
|jo.

y a .
p r o p o s i c i ó n ,. t i .

\

E l  Confesor, que en U C o n ffio n  Saerd* 
m  m al d i a l  Penitente algún papel, 
para que defpues le lea t en el q u é  le 
foiicUa a cofa veneren » no fe  juzga, 
que foúcita  en la confe fisión , y por e f  
t a  caufia no ha de f e t  delatado. Con
denada*

PROPOSICION TIL
*

'El modo de exim ir f e  í e  la obligación de 
denunciar al que felicito  y es ,( i  elfo i* 
citado íe confejfa con el felicitante, 
puede ojie abfoherle fin  la  obligación 
de denunciar. Condenada-

Digo lojsrimcio; qtie ei Peni rente



debe dsciataf al Oonfdíor ,qae -en la torpes fu cede ene! ConfeíTonmio ,íia 
confeíbbn ie dio el papel, etqual Con- fiamiur !a coiifefsion , ha de fer de
tenía íolicitacioncs á colas deshoneftas, nunciado el Confdlur } R. QyC debe 
aunque le lo de para que lo lea deí- fer denunciado : la-razón es , porque 
pues; y dezic. lo;contratio, íecondena los tales ion fofpechoíos en la Fé, pues 
en dicha .Propoliciorib. y la razón es, , hazen injuria a vn lugar tan- fajado 
porque por ella entrega del papql.co- dedicado para la confebion ; 7  ran»* 
mierda la folicitacion. Y por larmiima . bien porque Páule Quinto en fií De- 
tazon hade fetdelatada.fi dieffá el tal creto . referido de Diana 4¿PdnjrefUc 
papel immedidtcantecmfefsionem-,>elu j  &,tracl.j.;d\zeque handefer delaté 
immedtate po¡l canfeptonem êl oceafio* dos los que folicitanen el CoiifcffbfiaJ- 
«f,aatprattxíu cmfsfsUnis y.vei extru r io , y no haze mención de qtíé fe re* 
occafionem awftfsionh inconfefonario, quiera , (¡muladar» de confefsion. Y . ' 
m  in loco qMcum<júet vbi Sacramenta. también, porque d  Decrero dí Greoo- 
íts Confesiones audimtarfea ad coa. rio XVvlopubiiea el- Santa Tabanal,: . 

fejmnem aadhndam eleClofimuiandoibi. fin poner aquellas. palabras fimtdanttr' 
dan confefsionem a »dire, /  iHJenreenffmem aud¡re,camo atefti-

P 'go lo fegundo, que aunque el i guací P.Valentín dcla Mádít^eDioí i 
Penitente lolicitado,..que defpues le traa,i.cap.S.$^oJ>»naii.»at»t^A. . 
confielía con el folicirante , no queda Eíla (emenda' llevan. Diana , e! Padre • 
por ellodeíohligado á delatarle •/pero V.lemin, y otros,, contra muchos. á i 
el ul Confetíbr. Solicitante, no • tiene quienes eirá, y figue cl Mácfke Prado » 
obligación i  atnoneftar al Penitente, t*m.i.TkoUgi Moralhie»pt. i o.j*ej£j . 
íolieiradvv por et cal Confclfcí . 3 que $. 3 .el qual tra^a doéfilíimamenrc elle 
íc denuncie ? porque en efte calo, y en ponto, vrftlet; y aísi no sé por qué -• 
Otros femej3Dtes > tierno tenetnr ftipfum elPadre Valentín en-el lugar citado « 
fróde tf. P ur 1 o qua!, en cafo que el ral da por cofa aifenrada la íenrencia nuefi. ■ 
folicirado: te confidíe'con el , puede tra ; pero fi la íoiicitacion ad itun¡a < 
embiarié ún ablolvgr , dándole alguna facedieíTe en lugar indiferente para

Explicación de las Proporciones condenada/, 44 ?

caula di ¡creta; la razón es , porque no 
viene dilpnefto á cumplir con b  obli
ga ion de delatar , o porque no quede
por elIVmonvo con.eiroí de que C* ^  
licitante puede abfolverle fit¡ b  tsbii- 
gacion de deauúcur. Perol! l
tente tWie ignorancia invencible de la
dichí obligación , en tal cafo le podra 
abío!ver. Al’si el Fuero-de íaCoacien- 
cia aquí. * _ •

. £ . Ciando la/oHcicaciois á gq(&s

oir confefsiones , b para otr¿5 cofas* 
no eíUra eífa íoliciucion ínjeta a las 
penas de los foitcicame^i bno ts  que 
aya fimuíacicn de confefsion * y ei tai 
lugar (éa de pr eíente elegido para con-5 
fetsion.

P.El Confcflbr , que folicirado del 
Peni tente en la coi feísion 3 cofas-tor«i 
pes, puramente conCtñc i  la foIíciráM; 
cíon de el Penitente , debe fer de-;
mmeiadov? debsuíce-demum^*■ #■-

>

í1



ciado , porque el Decreto de Gre- tiisfmqrr.enfe fe condena, porque círó 
goiioX V . dizé : A ut cum sis illicita, es contra el pacto del qup da laiimof.

444* Explicación ie.UsEropofdones condenadas»

attf inboneflos trdU sus habmrintx La 
go aunque el ConfeíTor ijo provoque 
S cofas torpes , fi las habla, b las ha- 
fee, es reo de la denunciación* Afsi el 

: Padre Valentín de la Madre de Dios 
; en fu Fuero de la Conciencia , v b ifu p t . 
p u n tí .ó jw m .i  $p. el qual dize , que la 
fentencia contraria parece improbable* 
y que defpues del Decreto de Grego

r io  XV, no parece que nene funda
mento alguno. Pero en eíia confina noO t f.'

, afsiento a fu diétamen , y puede 1er que 
Te abítuviefle, de dar tan grave ceník» 
ita, fi vieíle al Míidtro Prado V bifup jd9 
qn&ft» 4, $*4. elqua! Congraviisimes 
Do¿tores ricue por mas probable la 
fentencia contraria á la hueftra > mien
tras no fe decida contra ella.

mOTOSlCtOi\ V llh

na ; y no obícmndolc cí Sacerdote 
queda obligado a reftmiir.

Efto íupuefto* digo lo primero > qué 
no fe condena la fentencia, que dize, 
que el que debe a muchos vna Mifla, 
no por eítipendlo que aya recibido, 
fino por promefla liberal, puede con 
vna Mlffa fatisfacer á muchos. La c$j 
zones, porque la condenación habla 
de recibir por vna Mida muchos eflir 
pendióse lo qual no/acede aquí: ergoj 
é v . .  Torrecilla explicando efta Pro-: 
peficlen. Ella Amencia la tengo pui 
probable^con ta l, que las circuuftan- 
cías de la prometía no induzcan ma-í 
yor obligación« Tampoco fe condena  ̂
vmmo me parece probable la fentencia* 
que due, que los Religiofos que eftán 
obligados por la R e g la ,y  Conftitu«í 
clones deía Orden a dezir Mi/Ia poÉ
los difuntos de ella ( y lo íntimo es, fi 

<Puede el Sacerdote licitamente recibir por coftutnbre*, ó Eftatuto cftuvieren 
dnplicadn etyipwdio por Vna M tffa y ob ligados^ benevolentia, dEgratitudi^ 
¿pitandopor quien la encomienda la tte , á celebrar por los amigos d?í fuñí 
parte efpeciaUfsima del f u t o  que cor- dador, Bienhechor* Proceétor^&c.} qaé 
refpende al que celcbr<v.y efto aun def- podrán fimul recibir eftipendio de 

pues del Decreto de Vrbam  Qplavo* otro > y aplicar dicho ̂ Sacrificio po¿ 
Condenada, aquellas dos intencioaes. Veafe Goncí

d'tfp* 11. de Sacrificio Mijja , art» tí*y 
Supongo, que el eíHpendiojuíío Torrecilla aquí, y^nlaSüjm  , tornt i í  

.fes él que etíá cafíado por Superior Je-' t r a f t .7 con fu ir .13 .
-güimo , á por la coftumbce. Y  aquí fe

PROPOSICION IX:

Defpues del Decreto de Vrbario OftdVo¡ 
puede el Sacerdote k quien fe cnce¿ 
mondan Mijfas para celebrar ffatifa 

facer por dándole tnepos ¡¡mofad

condena , qúé fe puedan recibir dos dé 
jcfiosefripendios por vna Mitíi^aunque 
£ada^yno fea mfufidente para el fuí- 
aÉento: y que fe cumpla aplicando por 
\tno , la parre efpeciaíiísima del fruto

al Sacerdote* X  |u £



ofimnes
¿c U recibida* re/itvandopara si parz de ruftitoir f*bpeccatovcniatiJEXVNtí-
ttdeí eftipendio*Condenada» lentin de la Madre de Dios aqui.

El Do&q Lurabier om. i . i». 1335- 
NótcfMcercadeftaPropoficion,que fa 9̂ 31 *. da va arbitrio, del qual dize¿ 

el tal Sacerdote puede dar i  otro , que* pueden vfar los que reciben mochas
celebre por él , menor eftipendio del Miflas, por razón de que (i las defpidegt¿
que recibió en algunos cafos# Elpti- acra* puede íer que no las hallen deíd
mero es , fiel tai Sacerdote recibe ma* pues. Doy luspalabrasficndo ientea-i
yót eftipendio por titulo-de Gapeíla- ckt muy probable apui Leandrum, ft r
pia, que no lo prohíba,El fegundc,fi el Match* que el Sacrificio vale raoropot *
otro fe contenta totalmente con el rae- machos, como por vtto , i  cada voo£ *
por, dándole noticia , de que fe le die- con el exemplo del que roma clSol^v
ton mayor# El tercero es*fi al tal Sácere que no pierde porque le toman *orro$^
dote le dieron mayor eftipendio por muchos f y aisi puede ofrecerle poc
talo de parenteícojó amiftad* muchos ( dummod*folo reciba vn cttis -

pendió , porque á effe nran ios Breves  ̂ * 
PROPOSICION?» -fi aplique, pues^el Sacerdote la Miftapor c

eftipendio á vn® , y jtneftipendio pije' 
No es centré j aflicta recibir per maches - rodos aquellos a quien dilata las Mi£3 - 

fictificfo limofna , y ofrecer Vno Jb¡a*í fas, que con eflb les fu pie el daítode 1#'A 
mente* NJ tampoco es contra fidtdfc dilación; pero de iefto, por fer folo*
¿4dy aunque prometa con juramento ai probable , no fe ha de vfar , fino coa*'*
quédala Umfna .que míe ofiecerd Caula, para dilatar JasMiflasmucho*» 
por gtm. Condenada*, Hafta aquí el dicho. Pero fuponcfc¿ *

que por cada eftipendio, ha de dezic
Digo lo primero , el ofrecer vn~ diftínta Miífa, pues el arbitrio fulo c$¿ * 

Sacrificio folo por quien dio muchos para-faplir el daño de la dilación* 
cftipcndios, es contra juíticia conmu*
tsfivi, con obligación de reftiruir# Es $$Q&0'$2GtQN*-* Xl¿
también contra fidelidad , fi prometió
elofrecet los, Y fi juró el ofrecerlos, . Los pecados omitidos en U confefilfa, 4 •' 
¿era ra^bien contra Religión el no. olvidados,por inftar peligro de muer-i * 
ejecutarlo afsi. te *0 por otra cauía, no tenemos obliga j  •

Digo lo fegundo , fi* vno jurA de - ctott de declararlos tn la confejsiott * 
ofrecer muehosSacúficios por -mu- /gftfr*fe*Cohdenada.~ 
dios eftipendios , que recibe , y lo jura
con intención de hazetlo aísi , y deU La falfedad defta PropoficíonConfí -
pues falta fofamente en deztr vna Mil~- ta del Conciho-Tiideotipo/í^i 14* 
fr** íolo peci venialroente , fi el eftipeu  ̂ 5». y Canon 8̂ . donde le'determina' lo* 

es leve f y folo rende* obligación . obtígs^bade cqnfeflac todos los pcctK-



'iCdCtOH
4q$ mortales, <$ae detpocs de.yn fofi» 
cíente examenocarrteroo ¿la memo
ria» Confta también de lo que diximos

el Tratadodéla Penitencia yf* z. ■, 
acetca dc lps pecados ¡indi teSte tetfti(+<
(ou - ' -

 ̂ ETío fu puerto»digo lo primero, ¿I 
lego que por olvido, ó otra caula juila 
dexi algún pecado en la confelsion 
anual > no cíta obligado a eonfcíTarlo 
luego , fino qec puede dilatarlo harta 
¡que ic-infle, el precepto de la confefc 
fion aqpal, b aya peligro de muerte , ó 
Siyade recibirla Euchariftia;pcro*/¡?- 
mol que fe confieíle antes » debe confefc 
fat el tal pecadono aviendo caula Je- 
¡giÉima qure le efeufe. Pero el Sacerdo
te , que por caula juila dexade tonfef- 
far algún pecado grave » y aísi celebra 
por razón de alguna preciísion,, ella 
obligado á'confellaríe qoanto antes, 
por el precepto del Tridentino/f^ i $ • 
r^.7* Salmant. tom i . tratl»í, c*p* 8.

37- .
Digo lo fegundo, la muger publi

ca , que expuerta a toda maldad tor
pe , defpues no puede acordarfe del no? 
mero de fus pecados, ni dezir quantos 
cometia cada dia , cadafemana, & mes, 
porque no fabe me phyfichjitc mtáíhér 
el numero de ííxs culpas, baftará que 
fc acafe del tiempo que vivió explíci
ta con el deforden dicho , y de las cir- 
Ctfrtancus notables # como íí pecó con 
parientes, con quienes tenían voto de 
caftidad , con cafados , <Scc, Y en efte 
cafo , y en otros fem e janees, en que fe 
aCufa de h  columbre, por no poder 
explicar el numero, aunque defpues fe 
acuerde 4c tal * ó pecado -

y piones condenadas,
incluido en la cortumbre, no tendrl 
obligación de confdíaríe , porque el
tal pecado en ei cafo dicho > íe le petJ 
donó diVeSé.EiíPádre Corelia aqui,

PROPOSICION XII;

Los Mendicantes pueden abfoherde U$ 
cofas referrados d ios Obifpss,fin te* 
tterpara e¿hfacuitadfuya, Condena
da#
- ‘SupotTgOt qué"VttOs cafos fon refeta 

vados a los feñores Obiípospor dere
cho coman , y otros por derecho partid 
colar. Por derecho común fe reíerna 
a losfeSores Obifpos , rdpe£tode íus 
fubditos.viüs caros reícrvádos al Papa, 
quando fon ocultos fuid qttit ft  de la 
heregia mixta; de la qual hablé expli-í 
ondo la Pxopofieion 3 « condenada por 
Alexandro VII« Los refervados á los 
Obispos por derecho particular , ion 
los que ellos mi irnos ferefervan en las 
Conrtit aciones S y nodal es , ó fuera de 
ellas. Ello fapuefto > digo ¡o primero  ̂
que ios Mendicantes no pueden aLíci-í 
ver de los reíervadosj loí Obifpos pot 
derecho particular, no teniendo para 
ello facultad fuya; y el dc2ir lo con-! 
trariso  ̂ íe condena ettefta Ptopoficiori 
1 1* Pero no fe enriendé efta condenad 
clon de los-caíos refervado a loy íeno3 
tes Obiípospor derecho común. Afsl 
Torrecilla , Corella , y el Fuero de la 
Conciencia aqui. Porto qual los Men*$ 
dicantcs podran abíclver de los ref r̂  ̂
vados por Derecho Común a los ObiÍH 
pos , en Ja forma que díxe en eftc Tra-! 
tado Mifcelaneo , 1, veafe allí. Y la
razón es, porque ayparaeüo divetfos

pty



mi/ilc^sconcciiiuos.á divcríasRíli* ■ La faltedad de eíta Propoíicion 
g¡ünes°, los cjuaks no eft?n revocados,, conila, porque elprecepea manda con4 
como dizen los 54mant.iatfH>4. &*&;. fefsioa. verdaderamente tal , y confié 
3§ 10. gaíemetMmevatídá rluego el ^oe fei

Digo io legando^ por la Bula de; tuze voluntariamente nula , no iarisfa4 
la Cruxada puede 4 quiera. Confei-p ce al precepto, aun quando la coafeft
for aprobado por et. 0> dinar io , y eie- fion esnula por defe<£óirrterno¿eom® 
gido por el penitente que U tiene, por faltadedolor, oporcalfar advera 
abfoìver. de. lo*: refet vados, a t Obifpo tidataeme; algmr pecado .grave: puntai 
por derecho partìculari' ,7  de rodo là mente, interno ; porque ci precepto^ 
demás,. que U Buia concede.Se en- que manda la confeision Sacramentai,* * 
tienden falo en eLObUpado, donde eí-  ̂ manda zi] dolor, y todo Io que ella 
tá aprobado ; por Decreta de. Inocen- necefsua para-fer valida ; porque los 
cío . XII« que pondré al fin. de. las .Pro?*» aétos ínter lores fe puedenmandar*»* 
porciones ^ndenadas*. -dire&t por la Igieíia, quandoeíTencialq

roenreion pedidos: de Jos aélos éxre§ 
PROPOSICION X lll* . tiores,que fe mandan,como fi fon fcpj

ma, a  macena de eftos*
Satisfacer al precepi* ■ de la* eoufefsiena P; Se fatisface ¿ effe precepto colf ;

anual., el %ue fe, cwfiejja cen, el Reli- la confcfsio» valida, pero informepoc 
gtofo , que Je prefente à examen al - algún defeco inculpable 2 RU^uerfi ¿ y¡ 
Obifpo7y-fì$e injrfUmente, reprobado*, larazotv es , porque effe recibe Sacras 
Condenada« * - ,  . mentó,y^elno fet formado * es fió cui*

J Z x p l k á c i o n  d e  - l a s  P r o p o j í c i o m s  c o n d e n a d a s . 4 4 y

La falfedad de éfta Propoficioñi 
¡confia , porque el dia de oy, es condi-' 
ciun peuid* pot el Concilio Tridentino - 

1 ¿&P+.. 1 5 : de reform,; la aprobar 
tion del Ordinal io ,  para, fet t Mini íleo > 
Delegado del Sacramento de. la Peni
tencia , enordín á los. Seculares* Con - 
queen faltando efta , feapor laCsuía 
que-fuete,no podra,, ni é lfeg lar» nl el 
Regular, oír confuisiones dé feglares*.

PROPOSICION X lK\

Si que voluntariamente haẑ enula la cean 
fifsxm f fati face al precepto tío ¡as

padefPeni tente, o alo menos fin pe-i 
cado morral« Salmant,r«».x^ftr*,r»* 
j*pun8*5.«Trullench t$m. iMb.$*cap¿

P, Satisface i  efiepf ecépro eF que 
haze confefsion nula involunm iatnenq 
re» à porque inculpabléttíeote le fakÿ1 
el dolor fobrenatural, 6 porque lefaU 
tá al ConfeíTor la, intención de abfofo 
verlé , Ignorando efta cfrPcoircntct 
R¿Qñe noíansfáce rla* razón es*, por-- 
que ci precepto manda confdsion Sa
cramental icalVy verdadera* yno jtaf- ' 
ta que. fea r confeísion; Sacramental, f  
valida- ex¡ft¡n*ation$tinitemfc Ver* 
da es, que mientras el Pcrdfenre effti-? 
jie te  cou i^álgnofaúcu invencible* >



no pecara , y eftara efeutado de haaer 
otra confeísíon por dicho motivo *, pe
to ítllegaíTe a faber el defeco qae ha
yo , debía fatisfacer ai precepto, Efta 
fentencia la rengo por cierta , aunque 
no puedo dezit , que la contraria íe 
Condéne en eftá Propoficior» XIV* por« 
qae los calos fon divertios. Veafo el 
ÍPadre Concepción Bcénit %difp%

^ P R O P O S I C I O N  J C P *

'Puede el Penitente con fu pmria autorU 
dadfabfiftir a otro ypara que cumpl4 

. por el lo penitencÍ4¿̂ Condenada.
La falfed/d; de lífta Propoficion 

tónfta,porqu4Ípleampnr el Penitente 
la penitenciales a&o reípeétivo al Sa
cramento , como parte que le integra: 
luego el Penitente »0 tiene autoridad 
para encomendar a otro lo que en el 
Sacramento fe le encomendó á él* La 
otro, porque la penitencia íe impone 
por precepto del ConfeíTor al Peniten
te como a íobdno,y el fobdito es ú  que 
hade cumplir el precepto.

tEfto fupuefto, digo lo primero* que 
¡puede el Penitente cumplir la peniten
cia mediante fobftitut© y con autoridad* 
y licencia del ConfeíTor > íi efte en la 
confefsion le dixo ¿ que la Cumplicífe 
por si mifmo f ó por tercera , períoca. 
La razon es* porque el Penitente fatif- 
face cumpliendo la penitencia , fegun 
Ja volitntad de el ConfeíTor que la 
pone Santo Thomas ¿» 
íi *art,i *qu<ejl.y, y con Cayetano*Bona- 
íina>y T rulIenchjFUgnera aqui* 

i^ g o  lo %uq4p ¿que fialPcm«

448 Explicación' délas. Oh t
tente fole mandò por pernéela , qag 
dieile alguna limofna, cumplirá dando
la a otto 7 que la de por él ; fino es qut; 
expreíTamenre le mande el Coníeíior, 
que la dé por fo mano,para mayor me
rito , y fartsfaccioíi, ó por erra caqfa 
fu&a* El P. Valentin déla Madre de 
Diqs*y ei Padre Corolla aqui.

PROPOSICION XPL 
Los que tienen Beneficio Curado, pueden 

elegir por Confiffor à v n /imple Sa* 
cerdote , aunque no efte aprobado por 
el Ordinario. Condenada* 
Lüídícdad'defta Propofieknvconf* 

ta de el Concilio Tridentino 2 
cap*15 .de refórmatehis ve^bh;Decermi 
SanilaSymdus^mllam etiam Regularem 
pojfe confefsi&nes fiecularlum ( atiende ) 
etiam Saccrdotum, ¿udire ñeque ad ti 
¡doncum reputan , nifi aot irareckUle 
Bene fie tum̂ aut abEpifcopis per examen̂  
fi iitix videbkúr effe necejfarium * aut 
alias idóneas tudUetur , approbatioJ 
nemy quagratis detur ebttneat•

Efto fupuefto , digo lo primero:El 
Parrocapaedc elegir porConfoSor ps4 
ra si, y para fus ovejas à qustquiera 5a-¿ 
cerdote aprobado por el Ordinario def 
territorio donde fe fíamela confcísion, 
aunque el tal Sacerdote no tenga la jti*} 
rifdicioa recibida del Ordinario : la ra
zón es,porque el Parroco tiene juriídr- 
ciori ordinaria en fu. Parroquia , y el 
Concilio so le quita el delegar la ju- 
riídicion en el que tiene la aprobación 
del Obifpo > coti lo qual fe juzga ido
neo, próvido,y diíc;etc;luego, &c. Sal-, 
niant.^m.4« lr*3*i 8. cúp*dpun3Ti 
2*»aw.J4.

Digo lp legando: Los Tenores Qb11 ■
E°»



o
pos tienen facultad de elegir para si en 
Confcffor á quaiquicra Sacerdote íim- 
pk de íus íubdicos: afel fe les concede 
pMAfrfideiifde Penitencia>& retnijsione. 
y auoquepida efte capirui©, que el ral 
Sacerdote tea próvido , y diícreto» tolo 
fe entiende, que lo fea á jutzlodel que 
lo dije, leguu lo que tiene que oonfefe 
fcr, y puede fer entendido del/ Verdad 
es t que tiendo el Sacerdote íubákodel 
Obiipo, y jungándole el Obiipo por 
¡doñeo para que le confieíle , y¿ parece 
que no es puramente limpie Sacerdote 
[pata el Obiipo. Veaníe al Padre Co- 
rcila*, y al Padre Valentía de la Madre 
¡e Di )$ aquí*

Digo lo tercero :Xos Superiores de 
¡las Religiones, v. gt* los Generales, y 
Jtros Prelados, íujetos inmediamenre 

¡al Pontífice,y en optnioh.nus probable 
amble» los Provinciales, y Prelados 
onventuales, pueden elegir para si ea ¿ 
•oufeíTor a qualquiera Sacerdote fim-; v 
le, que fea íubdUo del cligcnre, y que 
ea próvido , y difereto a juyzio del eli* 
¡ente > delmedo que fe ho explicado 
11 U condufion antecedente: afst fe * 
ollgc del capitulo final citado de P#- 
entj>& rentifsionc* Éfta conclufion fe , 
ptiende^on tal,qae en la Religión !fi> , 
ya dirpoficion en contrario con apro- 
ĉion del Pontífice, y renunciación ex- 

feíla defte privilegio, cap. final. Veafe 
andró d e  P m i t e n u  t r a Ú - % . d i f i  

los Salmanticenfes 
b  *** Otras dificultades ay acerca 

c dicho capitulo final ya citado, y 
jcrca ^ lo s  Religiofos inferiores en 
1 gun cafo pueden confesaríe con fim-
e "**"*08 * 4s ieljnal tcaiiB Ja*

r“ ^

nctútfás m ttü en M m *  4 4 ^
Salmanr.vbifupra.Cocíácnuá # 

PROPOSICION. X^tU 
Licito es al y$eligiofoyi Cíe figo mata* at 

calumniador, que amenaza publica# 
graves delitos,de e l, uiefa Religión̂  
quando m ay otro medio pata defender. 

fe 7 emo parece no le Â rd̂ fi el taiman 
mador e¡tuvi(jfe d éter minadoadir em 
cara , y publicamente ̂ jdelante de fcaqr; 
renesgravifsmosr Val %cligtofoy b
fu Peligionconksdelitos afinólequié -
íajfm la ©¡¿¿¿.Condenada*

Dos cofas declara aquí el Pontiq 
fice. La ptimera cs, que ec efie cafo - 
no es licitó al Religiolo, 6 Clerigat • 
matar; y la razon es ; potqu» efloca 
contra la tnanfedunabre f qoe pide ítt . 
diado. La fegonda es, que fe dan en ci
te cafe otros medios para la defenfai 
gr. petfuafione¿de períocas de autotiq 
dadjconminacion de la Juííicia, ponerle; 
delante la confidcracion del temor dq > 
Dios,ú otros medios{entejantes» .

<pROTos/eiaN. x m n
Es licito matar alfalfo Acufadet f y tifio* ¿ 

gos[tifos$ también at f#e%¿ de quien* 
ciertamente amenaza Inĵ fia ftmen-\ : 
cia  ̂fipor otro camino puede el inri r 
cerne editar el dtño.Condenadta»

La fdíedad de efta Propoficiqt» 
confia pbt muchas tazones , que traca : 
los Autores* y efpecialg^pp, porque es -* 
muy'tefeaUdiza, y arntcstefiio amtH,* 
ckiisimos inconvenientes,y danos, por-r r 
que los.hombres fe ciegan fácilmente;, 
en materia de pley tos, y juzga» fin ion* 
daxnentosyy con paíston, que la acufa* 
cion fas falfe »que lóstflfttgos fueron

con ;
^  I f , Incas



E x p lic a c ió n  *
futa. Veafe el traído del /  .Precepto. .

momstcim. xix.
peca tim ar ido, , ¿jue matacon fu  

pria autoridad .a fu  muger f  que coge 
a4 uiterÍ0*<¿or1dtnMk*  

pigo lo primero, las leyes civiles 
fcQtCaftigan al marido , que mata in fia- 
gmui a fu muger cogida en adulterio 
;aélual; potquc íe pteíutncyquc lo hizo* 
^arrebatado de vehemente dolor, y no 
de venganza, & malicia. Pero el Fuero* 
fie la Conciencia no figuc preíumpcio- 
m  t finóla realidad * y ais* no feefcuf* 
do. pecado mortal > aunque la mate in. 
frtpant'i adHittrh r il la mata con deli* 
femeíon períeéfca.

Digo loíegimdo^l marido qac ma
ta a íu propria muger hallada en adul
terio a¿tü*l> íc elcuia de pecado mortal 
)ert algunos calos « es a fabet , fi la mata 
león movimiento primo primas; ó folo»- 
)eon femiplcnadelíberacionófiavifa- 
ida «que fe ap3rtañe,ó que np llegaffc a 
cometer el adulterio« antea de comen- 
¡5ar 9 naquiío, y no pudiende el marido, 
cftorvarlo por orto camino* « mató i  
^clla,ó al adultero aporque ya feria de^ 
^enfádela injufticiaque (ele hazla » th 
)áe fu continuación* Lo qual no es pe-, 
teado yfifeobíervala moderación de no 
poder diíponerlocon menos daño, »i

£oder hazer menos pata dicho fin. Y 
) miímo le entiende dei padre , reípec- 

tode la hija,ó hermano,ó tefpe^o de 1* 
hermana, Áísi el Padre Valcmih de la 
ftíadre de Dios aqun 

* Digo lo terceto , el marido que fu- 
hitamente mata al Clérigo, aquien ha-

■5** * ' 71 f '1 y

betones
dre» ó liermana, noincuue en txcemu. 
ilion, aunque le.mate con deliberación*
0X C&p+St VGYQ)dtf$tU€P,C%#€X€fiTflUft̂ Pe*
ro si incurre en kre.gaíaridad matando 
al aduItero,ó ¿dulcera, con deliberación 
íuficiente para pecado morral. Salmanu 
tom* ¡Jr*£í.\ 3 .fm tl. i

\._^OfQSstC.IO£. XX.
It* n(lu ación impuefta puf fio  Quinto i  

ios beneficiados que no rezdy no fe Aek 
tn conciencia antis de Ufenttnm A* 
ciar a torta d e lju e ^  porque e$pm% 
Condenada.

l a  falíedad de efta Propofidoa 
confia , porque reftkuk en ei cafo 
propuefto no es pena, finovna inhbk 
lidad, que le pulo P iq Quintopara ad4 
quiru ios frutos de lo que faltó «] re
zo;/ aunque fueffe pena, noesdcaquc4 
Bas que* piden declaración del juez, 
fino de aquellas , que ei tniíreo culpa
do debe executai por si, Pero ít ha 
de notar, que todas las yezesque en 
omitir el rezo fe cítala el pecado d 
Beneficiado ; también iVcJcafi de la 
obligacion de reftituir los frutos, que 
alias dehierareftituir por la otriinon 
de las horas {v. gr. fi dexade rezar por 
enfermedad, que le efeufe , ó por olvi
do natural, ó por fer el Beneficio no 
tenue, que no 1c obligue el rezo, Spot 
otea caufa , que fea legirima en opinan 
probable praclice* También fies cofa

* parva loque dexó el Beneficiado (fcl 
rezo no ay obligación de reflkuif lo

* que íe corte! pon de Limir-th eft¿ ôC-í
* tt im  los a lt  -
' pmfc^n f  f .dizkndtsque fi -¡ Bct?t *
; ckdL íiéxó^aí notable - de vua ^



£'%plìc4 cìw à Us Profofimtía condenadas. 4  f  1
3eb: íeílitüir lo que cerrclponde. Petó coUcim del Benèfici« ,fino porci prò* 
que iì dexa patte leve de slgana bora« Vtck» temperai fue ih teniaobfigatien̂
ao tiene obligación de reftituir * immi, . 4  tó.C&niknaàa.
aanqae en cada hora desalíe parte le- La faliedad deefla Ptopoiicio*
ve, cayn omilsion fuelle grave, refpec- 'Conila, porque el que confiere eiBeaed
to ¡le codo el Oficio ,Vidt tpfis,». $ $,& ficio no lo confiere como dueño
puf» jó . También dize en el numero ñor del Beneficio » fino à loíumo,cornar
5 7. que es probable,que el que reza el difpeníador, y Comiflaiio de la ¡giefiar
Oficio Divino , diíWido voluntariâ  luego comete injullicia, fi dà el BctM&jp
mente en lo interior , pero rezando 
devotamente en io exterior , no tiene 
obligación de redimir , aunque alias 
80 latisfaga al precepto del rezo. Vea>: 
Te caftioien mi Tratado j é» de las Ho-> 
t il  Canónicas.

PROPOSICION; ¿ X / .
Si <¡*e tiene Capellanía coUtilH, it oír« 

ôalfuier BeneficioEcltfiaflico,y eflu«' 
du, futís face i  Jn obligación ¡fi otro 
felpar ¿/ Condenada.

La faiíedad de efta Propoficion 
confia , porque las cargas perfonales 
nopitcieacumpluíe por tercera per- 
ÍQw,fedfic e/í.que la obligación de rc-3 
ztt en el que' tiene Beneficio Eclefiafc 
tico, ¿ Ccpellania colativa , es carga 

'pctlonalíluegOj&c. Poc loqual digo 
Umbien , que el u l desando ae : ezaC 
,líí Caû  kgbima , que le eíeuíe,no íb- 

peca mqrtalme , fino cambien 
obligado a refiiíuir los frutos, 

<jue le correípoiiien. Corella, y el Pa- 
^VUcnrinaqui.

. PROPOSICIÓN. XXI/.
9 es contra Juftie¡4 no ¿4r gp4c\9f 4i  

mtnu h* Beneficias EdefiajHcos; por- 
tHe da dichos Beneficios por él* 

VliffP ¿ro^hl m  ío ¡¡i fie por fe

cío por dinero : lo tno, porqne lle?* 
precio por 1•  que u&es luyo^io otro¿ 
porque exceda la comiísioaeft daáocd# 
ter cero,porque la voí untad de la Igte*. 
fia, escuetos Beneficios Eclefiaftico^ 
fe déngratis.Lo otro»porqaeel pr<H 
vecho temporal dei Benefido * no es de 
el que dà el Beneficio, fina delqueU* 
recibe , y gozatluego el que lo dà, n* 
puede llevar interés por el tal cmo4  
jumento, Por lo qual, el llevar Interés* 
íerá contra juíticia conmutativa , eom 
obligación de refiinnt; y tambien lori 
fí monis , como confia de la difiniciotf 
de eftá , y lo dizen Torrecülat Corclla* 
y el Padre Valentín aquí»

PROPOSICION 3ÍXÍlii j

J¿/ que quebranta el ajuito t  c¡cfi*fii£0, 4  
qtte e¡ià obligádo9m peca mortaimeni 

f*noh knTLe pér vtenoffteiU , a ¿tf-i
tefi*r *- *fio es, por noq*crct f*}ei 
eíedwtia, t e n a d a .  
tarje al Tr¿lado. ^ ^ofteion

La faifedad de efia l'r«^ 
confia ; porque los preceptos Edcfiái« 
■ticos inducen obligación de pecada 
mortal 5 quando la materia rs-gtave, y 
la intención de el precipitine es cb|i* 
gardebaxo de pecado nctuVi fit4 
(¿o fpft ej ayuno es materia giave, y la

fif ii mi f



p lic jc ío m d e  h ’S fòfictòiìetì
ideación dola Igiefia es obligar pena j e tó  dètedq».; Lo miímo digo de 
óc  pecado Agrave -, como conita dei co-* lertacìon morola j que fe tiene acetĉ  
n)Un feritu de la Igleín : Ínego el que de l a polución, fqdoauo , y beflialiìlad.

f quebrantl el ayuno Ecleítaítsco > bu 
caula leguima^que \c efeufe, peca mor- 
Calmeóte > aunque eLmou^ode violar 

\ t i  ayuno,ú o  lea e! deíptecio, ó el fco  
queróc íujetaríe al Prelado» De donde 
$nfiefO,quófi violad precepto del ayu- 
«opor motivo de def precio, ó por* roo- 
*iyo de no querer fujetatfeal prceep-

y beiiiaaüad,
quedebe explicable, fi fue de lodomij 

-beftialidád» ó polucioi:* Vcale Corella, 
Digo lo tercero , el que con ta<9 o$ 

cíodomicos > & con tartos de alguna 
bertia tuvo polución , no cumple, coq 
confeífar lulo ^polución, fino queden 
be explicar los tartos lodomtucos, $ 
beftules $ ó roas[ de la polución. E(U

lo» avra ckcuníhncia, quemuda de ef- conclufion fednfiere también de lapik
. " r’M ---------v mera 5 porque los tartos fodomiticos,

fc ordenand íodomia , y los beftialesl 
beftialidad, afsi como fas tartos deshô  
ncitos con paricnta »fe ordenan al ia-i

gecie, como uue ruguera aquí*

PROfQSIClOl^  xx¡r.
%4 polmone fodómia -, y hfliéiididj/hn 

ftictdox de vna efpccie infima y j  qfji 
ésfia delir en UconfcfstQn , cjuepro* 
tute tener polncion. Condenada* 

Digodo primero,U polución, ío- 
Efamia,y beftiálida4 ,¡ fon. pecados ef*

certa y y fl ton con cafada , fe ordenan 
ab adultèrio , f  proporciònalmentc k 
difame delosdemis*.

Digo loqtvarto, que norfe condesan 
las opiniones , que dizen , que no a 
neceflaxio explicat cn la confefsión, í¡

|>ecié dirtrntos* y configaieut*meme,eli - el que cometióla íbdomiá era pacica* 
^«juecoaacní» fodoroía, óbéfti$lidad, no. * t8,b-agente, ó fi fe cometió con varony 

íathface duiendo en la confefsion, que 
¡cometió pecado, contra naturam , ó pe- 
fĉ db d¿ polución v fin. explicar mass 
pruebjfe , porque los tales pecados tie- 

i nendiveriüs^fp^LÍficauYOs? n t  c a v f td s - 
l o n t i fd j i ip ’suvit-ff tábi'ert hazeneíqs- 
ckí diiÍQuancia á U razón : & c.«Xt I *

§  con hembra , fi era virgen ¿ h fatíírj 
y que en- la fodemia con el ccnkrgui- 

, neo,ó afin,no ay ©bUgaciofrde cxplkac 
la circunftancia de codanguinidad , ¿ 
afinidad; la razón a naeftio intento cs( 

, jorque ertas opiniones dizen cola rcuy 
divería de lo qae dize la Prepofí^fl

lofegundo ». el-qvjc ruVo deíeo condenada. Acerca deftas oplnicnís,
ce cometer fo<LirraTá , ó beítialidad ? no veafe à Torrecillai eo ís Suma tota* i*
Cürííyiccon drzir en la cordelslon , que 
^hvo deíco de pecar comr* fU turam , íj.

 ̂que debe expiiear el objeto de fu 
deíeo,fi íue bertiafidad, ó fodoadát erta 
conclufion fe îñfiete cbíarncnte deja 
piimera , porque eí defeo eficaz tiene 
h  aaUma cl̂ écifiĉ  que el ofcd

tra¿í-y*difpi?~¿áp. io dcl^ t0
PwcpiO Empero no figo ellas opii 
nts>óxnenos figo la vltima» aunque^ 
mito por muy probable ia 
eí lapenultima%.

-  rm



’Explicación de las Proporciones condenadas, 4 «
renda mas en favor del Vno que det

f  ROTOS IGfON. XXP.

'El que tuvo copula con (ollera > fkttsfki 
ce al precepto de la confefshn , dî ienq 
do y comed con Joltera grave pecaj 
do contra cajlidad, fin explicar la ce* 
pula.C ondenada*

La falfedad de cfta Propoficion 
*ednfta , porque aunque/ es opinión pro
bable , que »o ay obligación de coníef- 
far las circunftancias notabiiher agra-; 
yantes dentro de la raifniacfpecie 5 pe-i 
ro es cierto , qu¿?ay obligación de con-, 
fcflac las circunftancias, que pertenecen 
a la fubflancia integral de el pecado, 
como el fer extremo, y coníumado.ExJ 
femó, como tadfcos deshoneftos > ó co
pula five immifíionefeminis •, coníamado 
como polución, ó copula c/yw imndif- 
fionefemmrjfedfic eftyque el que avien
do tenido copula,folodize,que cometió 
pecado grave contra caftidad", noexpln 
ca la circundando de lo externo > y con- 
fur»ado:Íuego,&c.Veafe elTrarado zz. 
delPecado c i r c a Añado,que el acg 
to externo, no es propiamente circunf- 
tancia, pues pertenece a la fubftancia 
del pecado. Añado mas; que la culpa 
coníbmada fe diflingüe en efpecie de 
los otros pecados gravescontra cafti
dad,que no llegan hafta la copula: acer  ̂
ca de lo qual veate el Padre Concepc; 
ttaÜAc Tcenitdifp.} tj .i  3.

PROPOSICION XXVh

Quinde los <jue litigan tienen por fu pafi 
te opiniones igualmente probables ̂ pue- 
** lícWtt djnert f por <í*r£tn-

*£ra*Condcnada.
La falfedad de efta Propoficion 

confia, porque al Juez le obliga la Re-] 
publica con el faiario, y honores á I4 
acción dedir la jufticia á los litigan«] 
tes: luego fí recibe dinero det litigan^ 
te , por aplicarle la lentecida mas á eíj 
que al otro, recibe por vna cofa dos! 
precios,lo qual es ilicito*

Adviértale, que aunque efta Propon 
cion 1 6. parece que fapone>quc el Jucaf 
pueda dar la léntencia por la parte quej 
quifiere , en calo que los litigantes ren-j 
gan i  fu favor opiniones igualmenrtí 
probables ; pero cfta fupoficion es falla j 
porque el Juez en el cafo dicho, debe 
dividir la cofa entre las partes* Y fi fue-* 
re indivifible ,  debe componer las par£ 
res, ó adjudicando a la vna la cofa »y 3 
la otra la mitad del valor della ,%v¿ l¡4 
tem fordbus dirimend*. Y aunque algo] 
nos Amores llevan lo centrado, yfi< 
íentencia, no fe condene en efta Pro-} 
poficion 2^.Pero parece que no le pue-3 
de praétícar, porque esfentertcia me-] 
nos probable , y el Juez no puede jnz-3 
gar en lo civil * fegun la fentenciar me-] 
nos probable, desando la masprotpblcjj 
Vcafe el P.Concep.en la Suma deLean-4 
dro, explicando efta Propoficion z4í* 3̂ 
Evas explicándola Propoficion 3 « de 
Inocencio.Y fegun efta doctrina, milita 
otra razón .para que el Juez no pueda 
recibir dinero por aplicar la fentenciaá 
vna de las partes , que tienen igual deq 
recho, porque no pueden dar fentencia 
injuíta, ni recibir dinero por ella*

Advierto lo fegundo, que no fe 
condena aquí la opision de Diana

J F f  ¿



4 5 4  Bxp& cja’c b ú  :d e ia $ 'P r o p o fiw n é i con den abas.
tfact.i.réjUy.tiiraB.ósifa-q^c sfit- explicando efta Propofidon. Di¿of0 
ira con crios, que no queda obligado legundo, puede vn Autor ido hazct
1̂ Juez a reíliruir lo que recibió ( aun- Sentencia probable contra la opinión
queilicitamcnte , como toponéenos, fe- comunde los otros , fi el tal da icípmi,-
«un ella condenación) por dar teten- ía folida a losargumeatus , y por (a
cía en favor' de la patee , que tenia parte añade nuevas razones , las qual«
igual ptobíbilidad con la otra. Acerca fean de tanto aprecio * que fean fafi. 
de la qual íentencia véante Corclk ciernes para mover k vn Varón. doíto¿ 
aquí,y los Salman.faw.3 .traíí.^.eap.l. y timorato, a apartar fe déla común,
punth8;« tmm: l 79 i Bo , y mi Tratado, fin llevarle de la paísien, y abrazar la 
4 4 ,de laReftuucton,í .(tcircafinem* nueva opinión del tal Autor, El Padre

Concepción vbi/ipr*
PROPOSICION* XXPlI. Pero advierte el P. Maeftro Lamí

bier, que para hazer opinión probad 
5 » tilmo es de algm Autor modtmo% ble vn Autor Ungular , le reqoierea 

debe fu opinión tener fe fon prohoblt% feis condiciones. La primera ,  que ti 
mientras no confie ejlxt reprobada, co- Autor fea p ió , y bueno * ño apaísio* 
no improbable por Id Sede Apoftoiiea. nadó, ni arrojado. La tegunda t que 
Condenada, fea Do&o y verfado en las, materias

Elta Propoficion fe condena.por- ( no precifamente en las Eteolafticas, 
que entena generalmente, que vn rao- fino enrías. Morales,) La tercera, que 
derno,que dióá la cilampa fus, elcritos,, aya tratado La. materia txprofejfti Li 
haze opinión probable. Lo qual dicho, quarta , que la razonen que fe funda, 
■ven aídmenre , y, fin limitación algu- fea mejor, y mas firme,que la de la fea* 
na , es falfiísimo, y aun, antes del De- tencia contraria. La quinta, que los 
crero fe reputava pot im proble. Pero, .otros Autores, no. la ¿epate*», común* 
no le condena el afirmar, que. vn Au- mente por improbable, Y laíext», qur 
tor moderno puede''hazer epinica la tal opinión no e^é reprobada pot 
probable,, concurriendo aquellas con- lalglefia. Lunib, tem. í- fragm 7. *• 
diciones, que CQnmunmcu¡e lenalan los. 67 a, Veaíc mi Tratado z l.d e  la Con* 
Theologos»  ̂ . 5  ciencia,#.z.

Per lo. qual digo, lo primero, que fe
podra tener por probable la opinión, . PROPOSICION» XXf'UN 

: que lleva vn Autor folo , muy de do , y.
i timorato , en cofa , que otro ninguno. Np Pec4 el Pueblo ,aunque fin cattfa dg*‘
ha tratado »fie! miímo juzga , que ro. na tro reaba la ley promulgada pot "■
repugna al común lemir i y los; demas Principe.Condenada,,
no hallan cola alguna , que les parezca
abfurda en la ralopinien ; aísi el Padre La faltedad de ella Prepofif10* 
.Concepción, en la Styna de Leandro^ confia, porque el P^blo efiá °bli^



mm

‘¿o a obedecer á fu Principe\{ed fie eft9 fu ley , que fu voluntad es obligar at
que fi puede no recibir fus leyes fin Pucblo,independientemente de iaacep-5
pecar , fin tener caufa juila para no tacion , quedará obligado, 
recibirlas, no eftaiia obligado á obeH N i eftasíenffcnciasfe condenan en 
dccerle: luego peca el Pueblo, que fin efta Propoficion 28. porque en ellas 
caufa no recibe la ley promulgada poc ie confiera , que peca el* Pueblo no re-*
fif Pfincipe. Y efte pecado íerá mor- cibiendo la. ley fia caufa juila; pero fe
tal, (i la materia de la ley fueregrave, dize , que cffe pecada, no es porque
y lera pecado venial ,, fi fuera leve la quebrante efia ley,fino porque no obed
materia. decc al Principe , que manda fe reciba

P, La ley , que no eftJ recibida por fu ley,pata qüe tenga fuerta de la ley; j  '
el Pueblo,obliga? R, Lo primero , que vna vez que ya nofe recibió, y que fe
tn quanto á las leyes civiles ay dos pecó no recibiéndole > no llegó láleyj
opiniones probables. La primera , afir- á tener todo lo que pide para fer ley/; 
mapordezie , que feria diminuta fu El PadteValetuin de la Madrcdé Diof 
poteftad de otra fuerte > y que mas fe« aqui. ^
ria governatfc los (abditos por (u vo- Tampoco fe condena/ antes hich ci 
luotad, que por la del Príncipe,Sua- afsi,que la coílnmbre Contra la ley po¿a 
tez Je legtk tib.^cep* %6^Lz fegunda fitiva humana , quita, y abroga la ley/ 
niega; y la razón es, porque el Prin- quando ha paflado repetición de adiós
cepc recibió fu potcflad deel Pueblo, de largo tiempo 5 cito es, de diez años, •’
y k prcíume , que fe la dtó , con U y contra la ley Canónica 40. Y  fét1
condición de que avia de fer acepta- prueba para la ley CWil^xcap.vltimty 
da de él fu ley para queoblÍgafTe,pa4 Coi* de fr<efirift* f . x. lnlHtuf.it 
raque ais! fueffc fuaveroente governa- ífiicap, Y para la Canónica,ra: cap, de
do, ó a lo meaos (c debe prefurair ai si, puerta ai oureŝ de frafiTtptionibut * Bo-r
mientras el Pfincipe no expreíla , que nacina de legib* difp* 1 .p*ni}* ylt• f. 
fu voluntad es obligar independenter ab 3* num 51.732.-y con otros el Pa^ 
icceptdtiene* Bmucine de leg*difpm I .  dre Valencia traít. 3* tep* 2* §.2*;

num *6 05*
Rcfpondolo fegundo , que en or-4 P De donde fe hade e leg ir, qnê  lá 

deu a las leyes Pontificias, también pa-; - ley preceptiva , ó el precepto obliga 
rece probale , que no obligan, no cfc gravemente ?R. Quefepodfa colegir 
rindo recibidas , ó aceptadas : lovno/ por las tres reglas figuient«. Lagri- 
potque alsi debe preíumirfe del Papa, mera , fi ia materia de la ley toca en la  ̂
púa qae fea eflimada , y guardada fu caridad de Dios, u del próximo, y coa- 

con amor ; lo otro, porque vemos duce roucho a ella 5 fi poco , fera cuates 
xnuchi leyes Pontificias , que no obli- ria leve. Y de efta manera ion lospte-3 

Por ao recibidas. Bonaciua citado» ceptos de honrar á Dios, y que miran 
Aciertoes,qncfietPapá4 cclara en áiajuftfckdci p r ta W L a  fegund».

Explicación de las Proporciones condenadas, 4 7 £



4 jó  Explicación de las PropoJjpiones condenadas.
fi el fm del precepto es grave , aunque De donde infiero , que también fe con: 
U n u r t i iaiea leve; Upará el fui  con- deriael dezir > que ci comer muchas 
duee peco,la obligación le queda leve* parvidades de vbas, mancarías,peras/i* 
Tara lo qual advierto, que comuqmeiv mones, naranjas,y otras frutase-no que- 
te el fin del Legislador civiles el acer-t braman el ayuno , llegando'rodas eftas

*

udo goviernodela República en or
den al bien común *, el de los Prelados 
fteligiofos,-.la obfemneia de los votos, 
y regla; y el de la Igiefia, comunmente 
tes el bien de las almas. La tercera, que 
jquando la razón de malicia, y ofenfa, 
jCStáJti grande,que »o admite laritud,fi
no querva fimnl> é indlvifiblémeistc íe 
¿Iva en qualquiera materia con íú gra
vedad j no admire en tal calo parvidad 
ide materia. Y ¿c efté modo ion la fi- 
njOnia, el juramento falfo, y otras cofas 
ique no admiten parvidad de materia« 
ÍYeaie ti Tratado xx.del Pecado, $.z* 
Pero fi la macetiadel precepto que
brantado tiene latitud, como en el hur
lo , y detracción, aunque ex genere fie  
¡fea grave , ay en ella parvidad de ma
lcría. Veafe Tapia üb^quaft^^ate^ 
&  5 .y los Salmanticenícs tom* 3. trafi*

PROPOSICION XXXIX.

2?/que en Jta de ayuno come muchas ve~ 
z*espequeña cantidad, aunque al fin 
aya comido cantidad notable, no quez 
branta el ayuno* Condenada.

La falfcdad defta PropoGcion conf- 
* ta*porque ellas parvidades tienen vniot  ̂
moral, y fe continúan m$ratitiry tornad 
das de vn roifma dia: luego fi llegan á 
claridad notable ,íe violara el ayuno, 

e l  T e$ a4 o » a . 4 e l Pec*4o* a .

parvidades a integrar vna materiagra- 
Ve- L a  razón es, porque/e#»í/que días 
colas ion comida ,  como es cola cierta,* 
dezirqueno violan el ayuno llegando 
a cantidad notable , es dezir lo que efta 
condenado en eíta Propoficion z 

Tampoco íe condena aquí la fenrci*; 
cía de Leandro del Sacramento traíl* j;  

v difput.%* qu¿$. 1 14- el qual dize, que 
el que almorzó por ia mañana cantidad 
notable inadvertida, ¿  malicioíamentc  ̂
efta de/pues deíobligado del ayuno 
aquél dia* Empero no figotftafcnren- 
cia , en la íupoficion dequefolo hizo 
vna comida , y effa de Viernes, porque 
todavía puede ayunar : pues fiel al
muerzo fue ta l,  que equivalía á comí-! 
da , podra p*fl'ar coa ella , y hazer def-j 
pues colación ;.y fifolo equivalía a coi 
íacion , podr a comer á la noche , b ak : 
medio dia ; y fi por la par vidad ; ni fue 
colación , ni comida * y la tomo fin ad
vertencia del ayuno, podrá comer def* 
pues, y hazer colación á la noche. Pero 
fi el talalmuer^o fue de carne en can-! 
tidad norable , en tal calo quedara deí* 
obligado del ayuno en íenrenda de Toi 
Trecilla en laSuciia, tQm*Ufañ*u$[p' 
$.*cap*6*mun*2,$*

Tampocoíecondena la fentcncwj 
que dize» que el que á la mañana toma 
la parvidadjV.g. de dos oo âs Cafted*« 
ñas , puede á la tarde ocurriendo nueva 
necefsidad , tomar otra tanta parvidad:

¥. ar,yaC9níeflor i POS !«»«;. . $oai



Explicación ae tas rropo>
tonfcísiüBes^omo la parvidad á la roa- 
nana , y á la tarde ha de predicar, y ne
cesita para ei pecho ames del Sermón, 
iideípues, por quedar algo debilitado, 
de oirá parvidad, puede tomarla liot* 
lamente ; porque aviendo jufta caufa, 
puede omuufe el ayuno: luego mucho 
wejor le podrá tomar vna 7y  otra par
vidad, aviendo caufa legitima: ni fe ha 
Üe juzgar,que fu Sámidad condene^na 
cofa tan razonable* Ella mifma doéfcri- 
n* íe ha de aplicar en calos de neccfsu 
'dad femejantes* Corella áqtu,-

P R O f O S t C l Q t £  X X X .  0 

Todos los ofitia’e s^u e  trabajan cerperaU 
mente en U República efíhn efeujados 
de U obligación del ¿yerno, n i e jtm  
obligados a ce^rúficarfe ,/í* el trabajo  
es incompatible ton ei ayuno* Conde
nada,
La falfedad defta Propoficion conf

ía, porque el ayunó es vna ley Ecler 
fiaftica gr?ve* que induce obligación 
en el Fuero de la CorideacLaduego na
die puede eximirle della,fin tener caufa 
legitima, que 3 lo menos probablemen
te le eícuíe': luego no tellificandofe , ó 
affcgurandofe tnoralmente el oficial 
qntfu trabajo lea incompatible con el 
ayuno, no quedará libre de U obligan 
Clon de ayunar.

Pero fe ha de notar , que aunque 
el trabajo de el oficial íca leve de fo 
naturaleza > fi Felpeólo de algún fugeto 
flaco , y poco robufto, fuelle pelado, f  
incompatible moralmente con el ayu- 
tto , elle tai íugeto ie eximirá del^yuna 
por el ttabajo: v. gr. vn Saftre,qae fino 
Uab^aej» fu o g ^ jg a e d e  sau£ bien

aciones condenadas. 4 jf 7
ayunar ; peto es de complexión tan de-, 
licada , que el día que trabaja, íe fatiga 
mucho, y tanto como los otros traban 
jando en los oficios, que eximen de el 
ayuno ; en tal calo el dicho Saftre no 
eftará obligado á ayunar en Jos diás 
que trabaja* - ;

Pero ¿bfálute loquendo eftán^defoblr-’ 
gados del ayuno los Carpinteros,Aíba4 
n ú  Torneaos, Tcxedores, Herreros^ 
Labradores,Horcelanos, y los que Cue-í 
cen ladrillo, y ca l, y otros á cftemodo,' 
fi trabajan en fus oficios gran parte del 
dia: peronoíe efeufan dei ayuno per 
loquendo los Pimores)$afltes>B4rberosr> 
Tundidores ,y  ortosferoejantes,como 
dize Villalobostzm .t*  tra ít.z  5 
y anade,que los Zapateros citarán efea- 
fados del ayuno, fi trabajaren en lo ma$ 
penoío de íu oficio*

También eñán eíeufados del ayune* 
los Predicadores el dia que predican > y¡ 
el antecedente, en fentir del padre Ya-* 
lentin de la Madre de Dios ir a#* a*

x z i m Efta doSxina 
Ja entiendo,, délos que predican fre  ̂
quentemenre entre año^-y ¿nade, quo 
íi predicaren tres , i* quatro vezes á la 
fenaana , en la Quarefma , que tfiaran 
delobligados del ayuno- en toda, ella¿ 
pero no de la abftinencia de carne: at~ 
gunos dizen,que fi predican por la gaí 
nancia , no íe efeufan del ayuno* Pera 
Sánchez abíolutamente los defobliga, 
in confiLx*partJÍb*y *c* 1 • dub. t J- fino 
pueden ayunar eotnmodt̂  Acerca de 
otras muchas opiniones que no fe con¿ 
denan aquí , veafe TorecUla en la Su4 
Kna,fr0*. 1 ¿ra ít. 1 d ifp .^ .tép* 6 . jr Corc3  

U *tí d-BÍfeffl XbKfCgüb aquí* ^



g Explicación de las Proporciones condenadas.
ayuno , ò no , de lo qual ay Opinioneŝ

PROPOSICION XXXI.

Jbfoluiamentc eflin Ae/obUgados de ayu* 
m r t o d o s  aquellos que caminan a ta -  
v a le  de qualquisr modo que U hagan> 
aunque el camino nojea ttecejJartQjJf 

feajohde\>ndié* Condenada,

La faltedad de efta Propoficlon 
coniza, poique caminar vn diaáca- 
vallo, no es de fu natüialeza trabajo 
incompatible nsoralmente cor el ayu
no: luego dezir con ella generalidad, 
qti'e elfo exime del ayunóos falfiísimo* 
Pero no fe condena el dezlr , que en al
gunos calos paiticuiares podrá cícufar 
deí ay uto el viage de vñ íolo día, v#gr* 
en los calos rtgiuentcs* Lo primeto , li 
en efle , aunque lolo el di a , quedó el 
caminante ( por íer débil , ó por otra 
Caufa) notablemente fatigado ^aunque 
en viage de á cavallo* Lo fegundo íi 
el caminar , aunque á cavallo , fue á la 
porta, y por rodo el día- Lo tercero, fi 
el caminar, fue a pie, aunque de vn 
folo día, ó de tres leguas * fi es débil, y 
aunque el viage no fuelle neccílario. 
Loqu^rto, li el caminante no halló 
mantenimiento para vna comida íufi- 
ciencc. Lo quinfo , fi el camino es de 
Chuchos dias continuados* Acerca de 
eftas opiniones, veafe Sanche* in confi- 
tíjs , pan. i v Ub. j .  dub. 7 5, Leandro 
tf&SL $ *difp. t  J  cjutjl 93.

Añado, que cftin efeufados del 
Ayunólos que toman trabajo confide* 
r^ble, fea licito,, ó ilicito, con bueno, ó 
ttial fin, u fea para dcufaríe del ayuno, 
^ «o f ó fea pecando ei* caufa cómica 4

como le puede ver en ¡os Salmanuctn- 
fes tom. $ atdhn.cap.%. punii. lo.d n; 
16 3 # Y alsi digo, que vna vez tomado 
el trabajo incompatible moralmente 
conci ayuno, no tendrá con el tal am 
bqo obligación de ayunar, Aísi ccn 
Sanchez,y Trullench , e! Patire Vafean 
tin tra¿hi.capfJ §.y.mm.2io*

Advierto, que el Parroco puede difj 
peníar cenias obejas^u ayunos Eclc-, 
fiafticos,y obfemneias dePieftas, y en 
iaabfiinencia de carnes y pa¿ece que 
podrá hazerefto, aunque íe de fácil 
recurfo al feñor Obiípo , ó fu Vicario, 
con cal que dios no eften en el Pueblo* 
Veále ci P* Valentin tTaíf.i .cap.\.§.i% 

tra8.u sp *  y i . num.
z i.} .y Íitpongo , que para difpeníat fe 
requiere caufa,y paradilpenfar en Pre
ceptos Eclcfiafticos : la principal caute 
es quando duda el que diípenfa , fila 
caufa, v. g. la enfermedad,debilidad,ó 
fatiga, eícuía del ayuno, y à erte moda
en otras colas»

/

PROPOSICION XXXlU

No es evidente, que U coflumbre de no 
comer huevos , y taiticvv&s en Id 
Ĵ uarefma obliga. Condenada*

La faltedad defta Proportele« 
confia de la tradición inmemorial de 
nueftros anteceílores , recibida de 
todo el Pueblo Chdftiano * con fir* 
me inteligencia, de que obliga a lo 
menos por cofiambre la abftinen- 
cia de comer huevos , y U&idnios 
en ja guárelas* T  U abligacipn



h  eíh abriinfocia te infiere famblc n mingos de Quarefma. V e Z  M oví,.«  
de! Derecho Canónicom  c a p .ü e n iq u e t i „üm  g 7 *
6■ ¥ » * - 4 • er <*c *»«»« ?6 / & * * * Les Reiigisíospúeden J r U  n i 
*0* c°/¡™tinclinan* , y afsi la tal .-de la Cruzada comer im e JT v  »Jk!  
cb igacion nace, bo íolo de la cortara- cinios en los Domingos de la' < W r  
bre, íino también de precepto Edeíiaf- roa, Veafe el Tratado s i . d e  1 R I 
tico; aunque es verdad, que en d lá §.3. } * Aa
condenación no declara el Papa, que
la tal obligación nazca del precepto 2%0PaSiC/0JSL XXXUt

Explicad en de las?Topo fum es condenadas. a*q

Eclefiaflico*
Pero íe ha de notar , que no íe con* 

dena aquí la feutencia de Machada 
tm +  iJ ih . .  i.part+ 4-*  t ta í l*  3 „ doeum* 
4. ntwn 4* y ortos, que refiere Torre
cilla aquí, lo&qualcs dizen »que en los. 
.Domingos <le Quareíma es iifcito fin 
Bula comer huevosT, y la&icinios. La 

* cazón a nueftto intenta es,poique la. 
Propoficion condenada hablara abío* 
lütamentc de laQuarefraa, cfto es, de 
todos los dias de ella r y'cita: lenrencia 
habla 1o!q deios: Domingos, de ella * la

1 * * *qual es muy diftinro*
Emper o no me atreva afirmar , que 

cita íenrefteia- fea fegura inpraxL Lo 
vno, porque la Sagrada. Congregación 
del Santo Oficio, y la Sagrada Con- 
gregacion del índice, mandaron borrar 
de vn Libro dicha (emenda , y de he- 
cbo íe borro , como teftifica Diana 

10arath 1 1 %tef 46. Lo otro,'por- 
qtie Juan Sánchez , citado del Maeítco¿ 
Martínez- de Prado en la Soma raw?. 1 

\num.3 .teftlficraaver viífo 
vna declaración de Gregorio XIIL de* 
que no era licito comer huevos , y lac
ticinios en la Quar-efma fin Bula. Yái 
seque el Padre Valentín de la Madre; 
de Dios aquí . di*f fcr ¿ucbíbie el que 
íc pueden comer fia Bula en los Do*-

£# reditúe ton de los frutos del Beneficia 
por U omifyim del rê o del Oficio DU 
vino yfeputde ftiplh por qjtdefáwr*. 
limofHás, f  ue ames aya hecho el Be- 
trepe id do de los fi utos del *Benepcio¿ 
Condenada.

La razón de condenar fe effa Ptw  
poficiun es* Lo vuo» porque fi entonces* 
no avia deuda r no podía aver paga, ni 
nftitncion- Lo orro, porque mas faciL* 
nienre íe dexaria el rezo, iabiendo que 
yá tenia Satisfecho.

Pero es probable, que fi las limofc 
tras íe huvieren hecho defpües de 1* 
cmiiiion del rezo, podra íuplirfe con 
ellas la refinación , aunque no íe acuer
de de la obligación quando las haze;, 
La razón es, porque ya en tal cafo avia 
deudaquaudo le hizierotv las límof- 
ñas, y süidebe ptdurrirfe , que por 
ellas pretendió el Beneficiado exhone- 
raile del modo que pudidJe de qua!-' 
quier caí go de conciencia*.

Pero adviento,que eílo no-tendrá? 
Jugar quaniio el Beneficiado tiene ani* 
mo expreflo de no íatisfacer con aque* 
llasii mofnas i  fu obligación , fino de 
confervaria para cumplirla con otras- 
limufnas. Peto fi no tiene effe animo»', 
fino antes bien voluntad interpretativa

de



a6o Explicación
rfé naó?i (u deuda con aquellas líorjoí- 
Í L t t s  ddpoes del* omiísion del 
iczo ; en tal calo podra fatisfacer con 
ellas en todo i ó paite > íegun fueren 
las limofnas, y las dimisiones del rezo. 
iY ella voluntad interpretativa , íe- pre- 
íunie en calo de duds por la razón di» 
cha.Véanle Torrecilla^ Corrella aquí.

1 ’
P R O P O S IC IO N  X X X I P .

& l que en Dominga de -Ramos reza  el 
Oficio de PafquafatUface al precepto.

Condenada, a  • r
La faltedad d^PropoficioiVConl- 

fca ¿ porque-aunque el Oficio dê  Pafqua 
lea Oficio Divino en ia Íubftíipcia , pero\ 
en el modo, y fignificaeiorc , dize gran 
diíomneu con el día de Ramos;pbtque 
d  Oficio de Ramos es en proprocion 
de la Pafsien de Chrifto, y el de Pafqua 
en lignificación de fus glotias: luego 
fiendo un diverfas, y graves eftas lig
nificaciones , feva culpa mortal, y no fe 
íausfiu á al precepto, rezando el Oficio 
fo!o de Paíqua en día de Domingo de 
llamos.

£ílo fupucfto, digo lo primero» que 
tampoco le faúsface rezando dicho 
Oficio de Pafaua en* las demas Domi-Ti '
prcas de Quareímá, b en las de Advien* 
to , aunque edo no cité en eípecie con
denado; porque ay la cniíma razón, que 
e$ la difonancu del rezo , y el dia. Aísi 
el Padre Valentín aqui. Y añado , que 
ni el Adviento, ni en coda la Quareí- 
nia , ni en las Dominicas de Scptuage-, 
fima ,.Sexagefima, y Quinquageíimafe 
cumplirá rezando el Oficio de Pafqua, 
b el de Pentecoftes > ni eti otros dias 
{> aniculares dd  iañO| ea £U§ fe celebran

^0//e/y//£rj ivn a m d d d S i 
MyHerios ctpeciales muy diítíntos: 
razón es » porque parece que millu ia 
miftpa razón, o cafi la milou, per 1* 
eípecial difonancia que effo haze.

Di^o lo Íe^uñdo, el rezar de Santoj 
quando fe debe rezar de Feria, es pro
bable, que m  es pecado mortal,porque 
no fe falca á lafobftantia del rezo, fino 
feloalrood©; y no es modo que boa 
grande difonancia ä ja  razón ; aunque 
fi fe haze fin caufa* ferá pecado venial; 
Afsi con algunos Corellaenla Praétî  
ca tra ä A i.c& p * $ n  n.9i* Nofecntieaa 
de eíto del rezo en Comunidad.

Digo lo tercero , es probable , qub 
fuera de Qqarefma , y las eres Domini; 
cas antecedentes, y fqera de laß Dornig 
nicas de Adviento, fé podrá fatisfacer 
al rezo j rezando el rezo de Paíqua$ 
con cal, que aya caufa grave para e!lo¿ 
qual ésfer muy molefto el rezo largp 
-al combalecienté, que ya debe rezar,, á 
fi vno anda viage precifo 5 y fe halla 
muy capfado , de manera ,que abfolu-* 
tamente pudiera rezar el Oficio largo, 
pero Con gran trabajo , y molefua , y 
a l i a s , tampoco püdo rezar antes.VeanJ 
fe Corrella , y el Padre Valentin aqui; 
Efta condufibn fe entiende también dé 
el rezo privado.

S% OPOSIClOJSt. X X X V .

Con vn  Oficio d iv in o  fe  puede fiatisfacet 
a fas preceptos, por e l d ia  de oy 7 y pof, 
el de ̂ » ^ 4 .Condenada *

La falfedad de efta Propoficiort 
confta , porqtie quando por diíuiitos 
preceptos fg0}an4<UH pauehow^osia/

~ ¿14



E x to n m ía m e  s c
dUidacs, no (ê uedeo cuaípiic cou ío- 
Jó n\o\/¿d fc é  > qde el día de ©y , y 
nvuniia, ay distintos preceptos, que 
mandan difiimos rezos individuosriue« 
go cou vn Oficio loto no fe puede fir 
tlsfcccr a ambos preceptos, al deoy , y 
ai de manana. Por lo qáal-, írvnorez;* 
Maydnes por la tarde, Tolo fatisface , ó 
por oy, o poc el día de mañana; y de- 
zir > qac-fatls facetar los preceptos de 
ambos dias, eftá condenado.

Con ella condenación fe compo* 
fie muy bien el que con vn aífo aiitmo 
íe pueden cumplir muchas leyes , ^ 
preceptos, quaodo las leyes, y precep
tos na maadaou diftlnros aé&os indivi> 
daos, fino que vn individuó es manda
do ̂ or muchos títulos; Porloquai > fe 
en dláde Domingo ocurre erra Fiefta 
de guatda;v.gr* San Pedro Apollo!, le 
cumplirá con v na Míílá álos dos-pre
ceptos r j  íi-la-Vigilia , de San Afatheo 
ocurre eu día de Témporas , coa vn 

4̂usg ¿e datjsfece á los dos preceptos 
de ayunar eíTe diá* Y el Beneficiado 
ordeuado in S a c r h » no ella obligado á 
«zar dos Oficios Di vinosa vno, por el 
Beneficio, y otro por el Orden Sacro. 
-Y loque mas es, con vna limofna fe 
puede lacisíaeer á la Penitencia Saetas 
mental »fuponiendo , quefe la dieren 
tn penitencia , y juntamente a la estte-

p r e p o s ic ió n  x x x n .

Las Regulares pueden vfkreneilueraíe 
la-Conciencia délos privilegios f fue 
iftan expreffkmente rebocados por el 
C o n c i l io  d e  T r e n t o .  Condenada.

Ea faltedad de efta Proposición 
confia , porque los Regulares eftan 
obligados á obedecer á ios Decretos* 
del Concilio Ttídcniinoiluego aviendo  ̂
el Concilio hecho revocación exprdJ# 
dó algunos privilegios de los Regola-- 
res, no podrán vfar dé ellos en el Fuera* 
de la Conciencia r  Pero no fe condena1 
el que les Regulares pueden víár de’ 
aquellos privilegios en que et ConcUío 
difpufo lo contraría , pero fin claufulá 
revocatoria dé ios rales privilegios. Y* 
es probable que efto es aísi, aunque los 
privilegios fean vil'¿voris oráculo ?que* 
es de palabra y pero qualés- háa de fer 
ellos,veanfe en los Salroantlcenfes tono. 
4 .traíí; ̂ 8 *capi 1 punid 6 $* I . Pero íe: 
ha de notaryqae los Regularen no p;o*? 
drán vfar de los priylegios, que aun4 
qtie no eftan espreíMfaente revecados 
por el Cónciiio Tcidenrino vpero han 
cefTádo por alguna otra caula TegtrH 
ma*

Refia aora faber, qué privilegios 
ira ncce/sidad del próximo , con tal, tienen los Regalares, y quales fon los 
que no confie > ó fe p.tefuma otra cofa no revocados por el T n i e r , ; , y w$
de 1 a inteneior* del que impufo la pe- 
iatencia , como dize el Paufe Valentía 
aquí .Vea nfe los Salmanticenfes tem* 4* 

-¡.cap. 1 .ptmei. *que íeñalan 
gara ella algunas reglas»

quqoy eftin en fa vigor, y feerca , pa<$ 
ra poier vfar dc ellos, pero efto, pide1 
vn largo Tratado, y mocha conffderâ  
cion. Vide Sal mant; tom. 4- ZF4&1 
per tow n , & Mag. Pra< 9t
Msrjtfci .¿er ttiwiM *



±61 Explicación ele tas Propofmm condenadas.
Advierto finalmente , ay vn De» 

p ROfOSiem\  XXXPIU cteto de la Sagrada Con gregacion ,cxi
pedido en Roma a fíete de Marco de

íéts Indulgencias concedidas a los Regu
lares y y y evocadas pot P auto Quintô  
¿flan oy revalidadas* Condenada*

Norefe , que con el tranfeotío del 
tiempo, avian concedido los Sumos 
Pontífices a los Regulares gran nume
ro de Indulgencias y y con el aumento 
de ellas y avía duda acerca de algunas# 
Por loqual Paulo V. revoco Us Indul
gencias concedidas a rodas las Religio
nes j ora fucilen concedidas vive vocis 
oráculo , ora fe huvicílcn concedido por 
Lerras Apoftolicas, u de otro modo; 
pero el mlimo Paulo V, les concedió 
otras indulgencias de nuevo, y muchas 
mas. Loqual rodo confia de fu Bula 
dada a 1 3 .de Mayo de 1 606, La qual 
fe puede ver en Filguera aquí*.

Advierto lo fegundo , que cíla con
denación no habla de las Indulgencias 
concedidas a las Cofradías de los Re* 
guiares , ni efias las revoco Paulo V. y 
enriado el Regular en la Cal Cofradía^ 
podra ganar las Indigencias concedi
das a ella. Ni fe condena el dezir , que 
los Regulares pueden participar de las 
Indulgencias concedidas generalmen
te á los Fieles; ni fe revocan tampoco 
las Indulgencias que los Regulares tie
nen,no para sLfino para aplicar, y con
ceder á otros. La razón de tile por
que eftas Indulgencias no eftán conce
didas* a k>s Regular es, fino a fus Cofra- 
des,á 3 ’ Fieles,^áorrasperfonas* Y 

tndenada habla de las
cedidas Ajos Regul$-

167S. en c¿ quaí íe declaran por nulas 
muchas Indulgencias , que corrían 
predas. El quai Decreto lo refiere CoJ 
relia aqui ; y fe puede vèr también en 
Filgaera aqun*

f  ROTOS ICiOl^ XXXVllU

E l mandato imputilo por el T ride#tino 4 
Sacer dote 9 que por mcefsldad celebra 
en pecado mortal de covfejjarft yuan! 
to antes, es confejo , y no es precepto, 
Condenada*

PROPOSICION XXXIX* ^

¿quello partícula quanto antes yfe en* 
tiende, quando el Sacerdote fe confe fe 
foro d vn tiempo. Condenada*

Para inteligencia de efte manda»
qukm primum de el Concilio ? m íe  el 
Tratado /  .de la Euchanftia,|.4#donde 
expliqué efte precepto de el Tridenti 
no , y aora añadiré algunas colas* 
Digo lo primero , que dicho precepto 
de confeíTarfe qubn primum, obliga ai 
que dcfpues de averíe confeffado, fe 
acuerda anres de llegarle di Airar de 
algún pecado morral, olvidado en la 
confetsion, y por no tener copia de 
ConfeíTor, di2e M iía , vigente neceftt- 
tote y uuCOsíeflarfe de nuevo. Lo n ifi 
ma digo del Sacerdote » que con juila 
caula ornirlá en la cófifeísio» algún pe-; 
ca<i> grave,de que fe acordava , y dixo 
MiiL vrgme nccefsjtate* Y í° ^ ímP



jj>0 dciijiié teniendo algún pecado «deípues deeoníagrat el Saccrdcí; que 
jí^rvado > J no puUicn4o'recarrtt al dezu la Miía ; porque el tal que con. 
sJpetior, fue abiueíto indhefii del tal furoió el Sacrificio , defpues que el orto 
pecado , argente « ece fs ítíte , y con dio murió, no dixo MiíTa , pues no conía-
v-rfticia dixo Milla. Y la tazón de gio , ni hizo el Sacrificio : empero no

E x p l i c a c i ó n  J e  U s E r o p o f r i o n e s  c o n d e n a d a s , a .6 3

todo ello es, porque en ellos caíos arw 
tes de celebrar avia en la conciencia 
pecadomortal conocido, y fin confcf-
farle de e-l dixo Milla » por razón de al
guna necelsidad vrgeraci luego legun 
la mente de el Ttidentino , debe con- 
feffaffe quanto antes. Y el no hazeilo¡ 
a(si, ferá pecado mortal» porque el pre
cepto de el Concilio es en materia gta- 
\e, Como es ciertifsimo. Por lo qual». 
el que callo el pecado grave con caula 
juila , y celebró aíst > debe quanto an
tes bufear Conlelfor , eon quien fin pe
ligro pueda confcílatíe del tal pecado* 
Torrecilla aquí.

Digo lo legando, que no fe condena 
aquí cí dezir , que el Sacerdote que el 
Viernes Santo haze los Oficios, y co
mulga wg'vc rea fútate abjcjut prtvin- 
(onf-J,it>uc , hazkndo vn Acto de Con* 
«icio», por (eniiríe gravado con pe
cado mortal. no eftí obligado k con- 
zdlarie ¡ttám prî um» Laiazonde no 
condenarle efio es ¡»"porque la Propofi- 
clon condenada había de el Sacerdote: 
qae celebra yaryai en efte día de Vier
nes Samo'no dVzt Miffi v ni cenfagra, 
y ais) parece , que propiamente no ce
lebra, luego1 &c. Tampoco fe condena* 
i  dexu , qoc ro eíiá obligado a coor- 
íeíT.. fe quando antes el Sacerdote , que 
fn irMrloíe con pecado mortaW enfr¿ 
coinnto b̂fme preê ia copfiftioné á 
cumplir el Sacrificio 5 fumiendoci Sa* 

âtncnrof por íazon de ayer ameno

aísicntt? a cftas opiniones referidas en 
cfta legunda condufion porque en 
vno > y orto calo recibe el Sacramento, 
no a modo de Lego , fino de Sacerdo
t e , y afsiU Rubrica del Viernes Santo 
llamaCelebrante al que- haze los Ofi
cios de aquel dia* Es fenteacia común 
ella que llevo# -

Digo lo terceroque aquella pactin 
euía ¡danto ante ŝ del precepto del Con-' 
cilio Tridenrmo, no fe ha de entender 
á albino del Sacetdore > ni para quan» 
do aya de confeflar por fuerza de otro 
precepto. Y juzgo con algunos, que 
el Sacerdote en el cafo puefio r no efta 
obligado a confdfarfe inmediataroen- 
re defpues de acabada la MifFa , aunque 
ícti mejor confejo * y que fatnfata al- 
precepto del Concilio r confeSando fuŝ  
pecados dentro de veinte, y quarro ho-; 
tas* Porque aquella palabra qvim pri¿ 
mbm , no equivale á eftos adverbios; 
jlatim ônfeflim ¡?uV¿, fino a los figuren-* 
íestcit&tValdejatorfBantbyCuiuS) y pere
que ella obligación no íe ha de entena 
der matbematici, fino morélitcr. Aísí 
Higuera aquí. ^

No abítame no fe condena !a 
nion>que con Diana, y oíros lleva Tor~ 
recilla ífqui, los quales dizen , que ew 
aquel qniin primurn■> íe puede entender 
el efpacio de tres dias , como anr^ no 
aya de comulgarlo celebrar orra vez , b 
fe rema falca de Cónfefkr , fino fe haze 
antes dejos tees dias déla coafefsicn;



4^4 Explicación
guia t¡u m  primum  , &  m ontlnenter fie, 
qaod intr* tridiwtfi fi*% Cod* de etro^e &d* 
\>ectvbi hcont¡nentiyprimb$ridao) &  Ug.

fin^Cad M  Indice*

PROPOSICION X U

JE 'Sffd 'M e ¡* ofm onqae di t e  yfer  f t h ~  
m m te pecado venial el o/culo tenido 

por la delectación carnal t y fin fib le9 
$ne fe  origina del mifmo ofculo t fin  
peligro de otro confentimiento y o pola* 
íW/f.Condecada*

Supongo que ay ta&QS venéreos  ̂
caitos kníuaies,ó carnales,y caítos' 
feníítivos. Los venéreos ion , los qttoíé 
hazen en parces pudendas > ó en otras 
partes, con conmoción de los e(pu^ 
tus que firven a ¡a gcneíacion* Los ien* 
ludes, ó carnales, ion los que no fe toa
ren en parces venenas , fuioen otras, 
Kín conmoción de ios dpírirus que fir- 
/vena Ja generación,; pero con alguna 
deleitación , que ícaprincipio de dicha 
conmoción. Los fenfidvos fon aque
llos *que ni ie hazen en parces puden
das , fino en otra parre, fin conmoción, 
ni deleitación , que fea principio de 
ella , fino ío!o con el güilo que refulta 
idel caito material»a(s¡ ^morefult.aria 
de tocar vna cofa íuave , como vn ufe- 
,tan, ó terciopelo.

Edo fupueflo, digo lo primero, quei 
¡aquel termino fenfibU  , (e roma eñ la 
condenación de cita Propoíicion 40.* 
por lo miímo que feníual $ y lo condes 
Hado enefta Ptopoficion no es M u m -  
gne eloícolo, fino el motivo de e l , ó el 
®Í?4Í9  tíftiáe d  Lili motivo* fegHQ

W í  . .
aqueiiaS palabras , tenido por U delectan 
cion carnal , Ov. por loqual digo , que 
el oícuio*/ qualefqdeTa otros taétos 1 
clic modo, fi fueren fenfuales, 6 enna^ 
lesel lo es , fi fe tiene queriendo la de«* 
Litación feníual,ó carnal vferan pe«; 

xados mortales ; y aísi feran pecados 
graves apretar la mano de vna cr.oger, 
pellizcarla, .pifarla el pié , &c. fi cfto fe 
haze por deleitación fcnlual f b carnal* 
E t  afortiori , feran peéados mortales 
todos cites caítos, fi iba tenidos por dea 
Litación venérea: la razón de todo efle 
e s , porque todas eftas deleitaciones , & 
ion del miímo genero con la deleita
ción de la copula, ó polución ».y coino 
vna ancoacion fuya > ó admitido que 
lean de diverfa razón , no abitante tie
nen gravo deformidad i» genere luxu¿ 
ri¿e* Lo qnal aun es mas cierro en el 
fentir fegutiísimo de los que no dan 
parvidad de materia en cíte vicio.

Digo lo fegundo , que aunque no fis 
condena aquí el dezir, que el oículo 
tenido" prcciíTamente por la deleita '̂ 
cion natural, que fe percibe de la proj 
porción de las qualidades , no es peca$ 
do mortal ; pero nó obñante,tqngo pdt 
cierto , que el caí ofculo es pecado graJ 
ve, porque la tal delegación de huta-, 
bre á muger es tan diflonante, y peli*} 
grofa , que trae configo obra libldLo-i 
fa^  peligro de ella, y efio en la praéti-i 
ca parece del todo cierro. Limiraíe la ✓ 
doíbma delta conclufion , qué no tiene 
lugar , ni íe entiende délos ofeulos dj$- 
dos a los niños, ó niñas de tierna edad, 
por la deleitación natural; porque en 
eíloscafosno lude a ver peligro de de*
kdiQÍ9U cari^¡¿gl '

■ W
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itc ación
(eran pecados graves , no avieado 

diclío peligro* Ai si el Padre Concep
ción en ía runa» de Leandro, explican
do cita Bropoíidon.

•Digo lo tercero,qae no fe conden * 
el oícu!o feganc! eftiío deja patria > 
temió por motiyo de vrbamdad,y cof- 
tumbre,ni elofculodadoen Jas carnes 
de los niños ,por motivo de cariño K- 
¿ico \ y cncfto$ muchas vezesnoavra 
nipecado^venial. Y añado y que «oTe
tan pecado mortal, aunque accidental
mente fe liga comodón de efpiritus, y 
aun efufion de femen, dbfqne fon/infut 
tfrpericuh Vcaíe e] Paire
Torrecilla,yel Padre Valentín aqui*

Digo lo quauo .'i que aunque en la 
condenación de ella Propoíloion no fe 
condena la (entericia , quedize, puede 
tvec parvidad de materia en cafas ve
neréis ; no obftaate le ha de dczir que 
no la puede aver,y quetoda ladde&a- 
cbnvenecca feníuaí, ác^naí#esf peca
do grave, íi nene con advertencia 
per reda * y con fcntimiento perfe&o; 
porque por mínima que fea, trae fiem- 
pre peligro vlterior , y porque defa 
mtaraleza íe ordenaá Ja copula, ó
tfufiondefemen. '

Ohas lo primero, que de aquí fe íí- 
guiera *qné lostadtos leves, como loa 
el apretar la mano a vtia, muger pilar* 
¡a el pie , pellizcarla en el braco, o 
»pretar en ios dedos , y lo tnWmode 
Jos afpcftos leves,como mirarla al roí- 
ÍR>' b al cuello, fean fiempre 'petados 
•oortalcs, lo qud parece muy rigurofo;

0
peligro desoía grave¿y no deftbido, n 
deÍe¿hcioo carnal, ó venérea \ per© <¡ 
fe hizidlen por aquella de!e¿hciofc 
carnal ,t}tie fe origina de ellos; ferian 
pecado mortal, por las razones dichas. 
Torrccílla en la fsma vio», a, tr*éf. f m 
difpt z. ctp.j • fe Él. i ,  donde di (pota 
doctamente nueftia conclufion#

Diras lo íegundo, que de nueftri 
concltífion fe figos, que el hablar pala
bras deshonefhs , eferívir , u oír cofas 
torpes rfeapecado mortal, y k> tniüno 
de las feSas , gcftos , canciones tor
pes ; lo qual parece muy duro : luego 
&c,R,<^u?e fi las tales palabras Torpes,1 
fe dtxeílen , efer iviefle-tv-, cantaften 
oyeflen por alguna deleitación carnal, 
fenfuaJ, 6 venerea,íeráti pecado mor-í 
tal. Pero fi dithas palabras torpes fe 
habiaflen con liviandad, fin otro mal 
fin $ efto es no por delegación carnal, 
b fenfisal» 6 veneres,ni peligro de eHa, 
(¡no por vn genere de recreación vana, 
b por la delefticion del artificio,como 
por dezir algún dicho agudo , y hazer 
leir^b por otra cania vana , no feri 
mas que pecado venial. Y lo milm© 
debe dczit de las feñas, gcftos »y can-1' 
Clones torpes. Pero le ha de notar, que 
en todo efto podra aver pecado mor- 
tai per áecidtnŝ Qt razón de eícanialo 
de los circimftantes , como íi tilos 
fucilen débiles de eípiritu,y proclibcs* 
y las palabras , canrares, 6 gcftos fuefi-* 
íen muy laícivos. Torrecilla vbfupra  ̂
ftÜA I *á fmm. 17:. Añado, que fi las 
palabras, cantares, &c. fon dcraafudb 
torpes, o fe dizen entre jovene$,ó per* 
fonas de diverfo fexo,tara , o ningún» 
yez crecerán de malicia grave , poc

H
í



^6 í  Explkmonde JásPropófic iones con denudai,
iíl'.n : del peligro * y efcandaio,aunque para fa  regalo ,y  afsiftenci* , f i  fafa
poican por motivo dé deleitación car* ta n a o  <?.ia.paJJaria ¿jfc v id a  muy acia*

iìftLò venerea* ^Qn  o ^ a d a y n e .  c m t f e r i a n  f e t i d i  o o tra s

Digo lo quinto,qüe no fe condena 
aquí la í en cencía de los. Sai naan tí ceníes.

capí. punfihi Gcnum*. 
<y iívde offo.sAutOi es i! os: quales dízen,. 
que enere los eipoíos de futuro i que. 
tíznen ya eípontales abíolutos,, y no 
dependientes de condición , íon.llcicos. 
Ies obfculo^a&fácoSi taítos^palabias. 
amatorias , íi ion ob jignum ¿morís , y 
fin peligro de polución- , ni de. pallar a 
cua coU de las que. les, eltan prohibi
das , y no tiendo dem a fiado torpes di-- 
ches {¿cios , Q alpe&Q$t VcJ irip4 Ttibus- 

JecrctioribuS)}' fuponiendo , que losof* 
culos, ^yiacos,y radios no muy torpes,, 
fon fin orande conmoción de la. carneao
Y  añaden, que íi;l»s dichos tactos per
mití dos a ios- quedan contraídofeípon- 
i fi r.s a b í t i 1 u ros, fu eíTe n te ni do s*. p or el 
deicyre de iosralcsxaétós,, íerianlola- 
’mente pecados veniales ,.ceíTando orro 
eípedal peligro;v, gr»dc poÍucicn; u,d& 
«Mía .cofa prohibida a el los,, y íueeáietw
do dichos tados.lin grandé conmoeieUí
de la carne,. : -.-c,

Emper© no figo "íaíenrendarté. 
■ vnoporque tengo pormuy. peligróla 
fepr.iélica de tila*. Y lo orro, porque |  
los e polos <te futuro, íio les eŝ  licita la* 
impela : luego ni los, radoŝ  que íoé 
fUWicipios, y. medios ordenados: exse  á; 
fecoptdb, y, mucho- menos, la deleéta* 
Clon cu los tales ra¿to$»,*Ccf£lU. aquií

PROPOSICION X L 
tygf&háidt. obligar al concabinariô  que? 

'teb&í* -tile

viandas. , y muy dific^, üjfa,m s  
«je  hallaría, otea cauda. CondetVadj,

En erta Propoficion fe condena el 
dezir , que era caula íufidente para no; 
echar; la concubina., el que fucile muy 
vñipara el.regalo del concubinaiiu , y 
que. muy uihcultoíámente, fe hallar 5a ! 
otra criada -, &c. Y es cierto , queefta j 
caufa.no es fu fidente ; lo vno, poique: ! 
no escauía gravé y, y lo otro., porque 
aunldado que lo fuelle , no era cauti, 
propoi clonada para efcuíar de pecado 
la períeyeiancia^ en vna ccafion. xa& 
peligrofa de tantos pecados v como fe 
cometen en el concubinato* Lo; tercer 
co , porque el concu binario con facili i- 
dad'fingirà , ò juzgará , llevado de l* 
paísiomy. cariño que le ha vi griu ble* 
la cuncubítK, y que ne h^iiarà criada, 
como ella, nipinrel guvietno de caía,, 
ni para cpraponer laxotnida , y ouás | 
eoíasieme jantes, iy ¡elfo $ .aunque fucile I 
k  peor criada.Por lo quale ita * do&uv 
fl3)eia.muyptrnicioÍj*, y abría pücm 
para eftade tadosv los: concubinaiioí 
í¡n:xcha& ¡a con cu bi n a. Y~ aunque cS 
verdad-, que di la vidade vn hombre 
dependiera de da aísiíiencia de vna. 
>irmger*y quenodefedUrk orea cchan*- 
dQk:iá¿la^Jqtii$ ihvolbntark.eíla oca» 
fionypcroiio le^hadé creer idlo fácil 

t e ^ d b  de la,que es cene ubi** 
.na: * porque fue le fer cita. de*tte£c* 
¿Eaudc, y es hija de iapafsión de or3c» 
•nada , y: amor deslioncdo ETl "Padre 
; Yáiqtón aquu:Y¿i¿oini3Etaíád? A



Penitencia, $» lo.y la explicación.«id gr&.Veafed Txatacjo46. de la V¡u- 
hs Proporciones fri * fri *y fr J »conde-* fa , y ¡a explicación de las Propolicio-
nados por Inocencio XI. ncs 4T. y 42..condenadas por Ttiocai*

ciò XI* .*■
'ffj¡PPOSICi9 AT X llL  t>cieacà aigcno íafccr y fi para fin de

adeguiar el capitai conalguna gan atn 
lidio ts ehjuè daprejladtpedk algunas eia moderada , ieri lid io  faazcr tres 

de ¡oque prcfld.fi je obliga y 4 na pedir Contraros en U forma figuien re: Pedro*
ti principal bajía cierto t iempo* Con - v*gr,hizG connato de compañía coa

Digo lo primero , que efta conde- Pabioir atante, en clqual pillo cien e£»
nacioñlolo pretende > que no le lleve codos? ác oro , para qae poniendo Pe»
diluid vltufertem , porlo prectio de -dro el dinoto y y vP ¿b io k  indaíbrk, 
h  diiacion paétada de la paga, ò por la vno, y ouoadqaieran ganancia» E fpc-; 
privaci®« dei dinero hada cierta tiem- fava Pedrográngear con ede contraro 
po ̂  porque (i eflo íuera licito , a cada treintaclcudoísy por aílegurat íu ca4
mutuo viaria los muruanres de elTe me- pÌTal>le dcxi à Pablodlez de Lostrela-
dio f para Ucvar alìquid vk tra  [ertem i ta> con qocfolo elpera grangear veirH
If ala la do ¿trina de efta Propoficioá te-j y porque también quiere allegorie
41* cea muy ruinóla en k  praética * y alguna ganancia , r*lebrá tercer COft̂
por dio íe condené perone fe conde* trato con Pabló: , de que le dexarj
naendichaPropoíicionjelqae fe pue* otros ocho > ù diez dé los veinte que
da llevar alguna cofa yhraforeerft y por efpera gtangeat , para que lè dè diczfú
erros tirulos , como ion borei lucro dozc cierros , y legaros\con que pata
cdlanrc t d; rio emergente,peligro del tener Pedcafeguroel capital, y íegnra
Capital, ò por razón délos gallos > y alguna ganancia ■» celebra con Pabló
dificultad de la cobranca*. La lazon tres comíanos.Ei primero , de Compa-*
ts ,porque todo ello es precio efttma- ñia* El tegundo , de aseguración del
fik , y extúníeco al mutuo ,y  no ex- capital. Y el tercero > de aíFeguractón
preílado en dicha condenación > y rana- de^gutu ganancia * vendiendo el iu- 
tíca , porque el mutuante barro haze cro incicao mayor^oreüucro mcierto
en predar fu duvero al otto por amif- menor*
tad 3 luí que acrielguc lus bienes, p&- íPrcgünta£e,pues  ̂fi por .razón de
dczca daños , y tenga gaftps en k  cor cftos tres contratos celebrados con «n* 
tranca. Torrecilla aquí. Pero ad v tee- ir.ifma per lona ,que es laque recibe el
tOiqweeíTostituloshande fer verdé- dinero, fe prodtállevar algún karo 
deros, y no fingidos de lacodicia, yfe moderado v ltra  fortcm  > fin cómese  ̂
han de ttunifefiar al mutuatario | y el víura ? R»Que acerca defio ay dos opi*

■ ° ) le lleva por ellos titulo$>ha niotles.La primera niega,y csác Tapié 
ftoderado, y conmenfurado ,te» C a l e n * -17*4#/*

gun los daños * gados J xiclgosg y peti* ■ 1 * Prado enne. a cap* zy. 4

Explicación: deias Vropojìoncs cAndevàdats* $.6y
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»,t4;con otros que citan los Salmanr* dinero que íe le diò para negociar, pa4 
U m e ttiti. 14. cap.it,pmth \l.n>y‘)* rece que Ce le obligava à fegurar el~ 
La íegundaOpinión afirma,.confirman-- capital. Y  advierte el Madtru Serra».., 
déla con la practica de mnchosReynos que no es n«ctfTa¡ io cc'ebw  eftos tres 
Catholicos. La qual tiene Serra 1 .2 . comizioi fttccej ive , y. que le pueden 
dUdjí.7J> «Tt.i.dab.-i.concluf.i. y co* celebrai ¡mai. V,gt fi vno tupidle,que 
Bonacina, Trüllench.y otros, los Sal- cLMercader citava ptomptt», yvfiípuef* 
tnanr. i  »»w. lor.y  advierten-, que (e to para vecibircl dinero,celebrando io» 
requieren tres condiciones,para que et- tres contratos con todos-aquelios que 
te modo de contraer lea licito Lapri- le querían dar dinero, pedria vuota 
mera,que et que t ecibc el dinero,que-* cal cafo celebrar con èfìos tres contra* 
de obligado à negociar con el tal di- tos fintiti, y afsi: féhaze comunmente», 
nero. La fegunda., qnc el lucro cierto legun dize el Maellro Serta, 
que fe pide fea tan moderado,que aten* Preg. Si fon lícitos ,.y por confi*
diendo el capital quede dà , y à la cipe- guíente no vfutatios los Montes, que 
canija del lucro mayor, queden recnm- llaman de Piedad?Para reíponder à efif 
neniadas rodas las cargas-del contrato, ta pregunta »advierto,qucel Monte d(£ 
Según el vio antiguo (e davan fola* Piedad fe difine aísizE jé cuitittlus putti 
mente quatro pop ciento ; y aora eflàn m<e,l>el frumenti,i>el eítarttmrtrum^ti- 

' en vfq regularmente cinco por ciento, ¡iutn dejlinatus adjubUvandáts, wfcriaí 
fegun dizen los Salmanricenfes »»«. pdupetum per tnutuum ; y para ríle 
-103. Serra vbt fupra, dize, que fe pne- Monte fe íuelen feñalar tres conduioi 
den llevar ocho por ciento. Bonacina nes. La primera, los que tienen el ct¿i* 
W M  IX j.d iíc  dado del Moine dtben mutuar cierta*
con otros,que.cu el Contraro de tres co- fuma al pobre que lapidejpaiapagatla* 
«raros íe puede pedir tanto roas > quati- dentro de vd sñoXa ícgonda,cl pobic 
ro la negociación ttaxere mayor hiero, para la íegunúad del mutuo , debe dà* 
Y  añaden.los Salmanticeníes, y qnan- prendaba qual ban de guaedar ios Mi* 
to mas cierto fuelle el lucro, y menor niftros del Monte,apeligro proprio de 
el peligro, de perder el capital. Y  afsi ellos ; demanera , que fi el pobte-pa-, 
efto íe ha de difeunir con proporción, gare dentro del tei mino Icnalado , ic 
atendiendo a la praclica aprobada, y le ha de bolver laprenda-cnteiajyri no- 
«(limación comúnr pagate, fe vende la prenda, y fe paga

La tercera condicion es,que el eon- al Monte la deuda, y lo que relíate fe 
trato de afiecuracton delcapital fece- le ds al pobtc. La cerceta couoiciun. 
Icore a mflanciasdcl otto compañero, ’«bpobte mutuario debe dar ademas del 
que pone la indurtela de tal manera  ̂ capital>q {e le mutuivciertaporcicuto 

’qiie erte compañero admita volunta- dos los t̂tieícs, por ra^on^dclefiipendio 
liamenteefte contrato de aiTecuración; dé losMiìviftros del Vi cfcfe,quetr abaja» 
poique de. otra fuerte ? por raxon; del ep.adm ujuítiaíy coníetffttle.

..

4o 8 ‘ Explicación de lasPropoficìones condenada^
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Explicación delœsFrüpôjîcioffâSCôrwettddas, 4 ̂ 9

Efta íuptieftb, relpondo á la ple
góme:! »que cun eftas tres condiciones, 
es licito e! Monre dicho d* Piedad» 
¡nftituido , ó dexado a vna Comunidad 
de Ciudadanos para los pobres de la 
Ciudad , 6 Provínola. Aísi Tapia

% 1 9.^.4* y es 
Común de los ThcologossLo primero, 
porque cftdn aprobados por LeonX. 
en el Concilio Larcraneníc, fcjff.10* ¥  
lo ícgmido,porque el Tridentmo^n 4a 

feff,\ i t* c A p . S. 1 .refiriendo !©s 
Jugares piadoíos , que debe vi fita reí 
Ojlfpo , 'pone cnue los demas eftos 
Momes: luego fu pone , que fonebrax 
piaioíaSiY locercero , porque en di
chos Montes no fe pide epía itk ré ftr*  
/¿w, a ios mutuarios , por razón del 
mutuo , fino íolo por ra¿on de las ex- 
pfcnfas neccíLrias para U conícrvacion? 
y adminiíl-ación de dicho Monte. En 
que confiftan los tales Montes , y íi los 
pueden inítítuir qua! quiera particular, 
íu virilidad , y otras cofasaíe puede ver 
en Lelsio íib*ztdub+i $ 20.

Preg.Es licito ai cambiador recibir 
algún interes por el cambio ? Pata da ; 
usfacer l cfta pregunta,íupoago,que el 
Cambio es vn cotrato de permuta,y to- 
madoiriguroíamentc,cs vna permuta de 
dinero por dinerosa q«»l comunmente 
íe íuele hazer por caula de lucro* Y cj 
que permuta, y cambia en gracia de 
©fto,íc llama campior, y aquel a cuyo 
favor > b petición íe haze el cambio, l e 
dize campfaiio, y la «te de cómbiar fe 
dize campfoúa.

El cambiq divide en real,y feco. 
El cambio real fe fubdivide en esa* 
B0al»Xl0 €4 * Élpi^uaíiqM^ fS ¡O núí»

mo que minuto , Je-' bazo quanoo uc 
pteíentele permuta «na moneda por 
orra V g*ncedsita vno de vna mone
da mas acomodada para comerciar , f  

pide a oteo » que M  raoneda mayor 
g , de plata,ù 010,1e ja permute en mo
neda menuda > o alcortraí ki $ fi pide 
que la moneda menor ,  íc la permute 
en la de oto,ô placa ¿ para llevarla co« 
mas ccmvenitnua de vn lugar á erro* 
Y llámate manual eftc cambio,poique 
paila la moneda de mano á mano. El 
cambio local íc da quanta la moneda 
dcprefentcíe permuta por otra aufen- 
te que efts en otro lugar : y efle cam-: 
bk> locJi.íc dize cambio por letras, po r 
que íc haze por ellas, recibiendo en vn 
lugar el dinero , y dando el que lo rcr 
cibe vna letra, pau que por ella luego 
a letta.viíla íe pague en otro lugar. EÎ 
cambio feco,o ficticio, es vna peí mura 
de dinero prcíente por dinero auícnte 
en ebñnfmo lugar,con lucro:v.g.íe rc-% 
cíbe el dinero ctiPampiona c« vn íiem- 
po , cor« obligación de paga* en otro 
tiempo ,a l modo que Éuccdecl oui- 
-tuo 4 ora íea fingido el campior , que 
tiene el dinero en ocia patee, ora lea 
fui efl# ficción jen. la realidades ei mif- 
mo modo de cambio, y íe llama ficli- 
ció 1 y íeco, pprque propiamente no es 
cambio , fino íolo en la apariencia;} en 
la realidad es muruo.

' ‘ Ellofbpdefto, reípondoala pre
gañía , io primero, que en el cambio* 
manual, 0 minuto, puede el campior 
llevar alguna cola de más aJcampfa- 
rio por tazón del oficio de campíor(/Í 
de la República no recibe eftipesdio}  ̂
£QS çi Contar h  moneda, 0 por fer me- * 

P d ¿  Jor



ú,i b moneda , b  porqoe en gracia dei rariü, por íer « p u la r a n a  cofa incierta 
Éampíaiio fe priva el camplor de b  el tiempo que allí eltbtaego es f^fiísu 
moneda mas acomodada paraló por- mo el dezir , q«c el legado anual, ¿ 
mte la moneda que le da » cofre en el perpetuo , que desasno por fu alma, 
Rerno para donde la quiere etcanapfar- oo dura mas que por d ía n o s. A mas,
l io , y no la de efte. ■ * de que dado cafo que el.alma del tefta-j'

Refpóndo lo legandoque en el dor no nccefskafTe del fufragio del le- 
eambxo cealpor. letrasy puedeel camp- gado que dexó,porquees muyfa&ible 
for llevar algo d« mas, porque coocur- quceíleyá en *1 Ctdototíosibteftííla- 
i,e titulo julio , qual es, el porrear vir-. dos puede goar deHegado;yfufr-jgíot 
tualmente el dinero, y srtegurátWo al V finalmente,k> que le toea al.fifeteoero 
campíario -, y en cftc cambio,poniendo es cumplir con la voluntad de el relia, 
enla leerá cita clauítsla,?» VaJt letra vií- dor. Peía no. íe condena aquí d dcziríf 
ta,le purgad cambio dt las loípechas qoed legadô  annual pueda ccflar en. 
de vfura.quc tendna7h fe dicffé la letra algunos cafes, como fi ícl íedexó pira 
para dar el dinero. defpu^dcpaffado* tiempo, determinado, paliado él, ceiTa-v 
tiempo. ra;é íí fereiíosóeLreftadorjólo rcmm-

Digo lo tercero,elcambio fecOjofic- ció el legararib y 6 quando pereció la 
tlciojcn q íe lleva por el algon lucro es . cofa legada, fin colpa del. heredero,, 
vím ario »por que en él. fe lleva Incrum , avjcndofe dexado cofa, determinada en' 
e x  nutittot porque elle contratWtcne el efpecie»y fehechte el^pero no,fi fe le- 
nombre folo de c:unbro)y realmente es. g¿ cofa en generaJ^Vcaíc aBafltoveib*. 
ô utuo. Achaca de otras dificultades que L eg a tu m ^  ..
puede â er en ios cambios,veáñfe Soto
¡ i k ú .q . i  i . y  i 2,per: W^Bañez £.78. Í S O T O S I C I O N :  X L I F l .

Cambija Salmantic. /om.j.

Arj a ExpUcmion de fasP ropo ¡letones condenadas. \

F \ 0 fO S lC IO 2^  X L  l U

Eldegsdo anual^ue dexa vnopor fU  ab  
m i , no dura mas ftte por* die^aüosi 
Condenada*. ,. .

La facultad de efta. Propoficiom 
confiajporqrie fi dicha Propoficion ta ;̂ 
viera algún fundamento , feria ef dé-: 
sur > qac el alma íolo eirá diez-anos en» 
el Purgatorio, y que ninguna eftá m¿s 
tiempo i Sed fie  eff, que el afirmar-cito» 
atece de fundamento , y patececemer, 

* . • ■ •

E n g u a n t o  a l  fu tr e  de U  c o * c ie c u ¿ m $ ~  
^ g ld o  iétreó¡ y  etff&iiio f u  con tum afu i 

c e jfd it  la s  c i n f ú r á s . Condenada.
Efti Bfopoficion dezÜ, que en efe 

tandb'artépenfidó el: reo del hecho, 
penque thcütrié la cenftifa,yureíuelro a 
ofeedéé̂ : á lá lgiéfiá̂ PieládOjque pof 
inob̂ dienitflc'cenfüró. no néccftVta de 
nífaŝ bfelucfen pira el fueío de la con
ciencia , y qué aíslen effe.fuero no ella 
excomulgado , nycejifüradotv poi con« 
figuicñré>que podía portarfe como no
ce£í uráhd,coáio no aya cicand-Jo* ^

Loquil ̂ Éinftujr̂ Ilp̂ tírqüebs ‘¡ai
v • ss**



Explicación de tasPropo/ìciones condenadas* 4 7 1
gradas Cánones ordenan , que aunque 
$fté en alendado el reo ̂  y aunque aya 
fatisfecho^npqueda líbremela <enfura 
incurrida, fino es que íea abfaclro de 
ella íx capSum  de fid ere i f íe fen tcn t***-  
fomffl cap* A  nubil <$1 %^cop*.Suctis >C9* 
dem t i t '& c j s  cp i e e d e m t i t jn  6 • como 
dize Torrecilla aquí* r

Con efta condenación íeeomponp 
bien , que quando U fu'penGon {y lo 
mUmo digo del enxredichp)fc ha pud
ro debate decondici o n \y  fufpendo9
interdice te.donec refiisuos , ve l fasi s f i- 
c u s , cumplida la condición .te  qukala 
fuípenfion dicha i fin otra ab lu ción  
mas expreíía.Lo miímocRgo-de la luí* 
peniiontertapofaljqae & 
po limitado,que y íe quju paíla
do el riempo ím nueya abíolacionj £ 
rdax|Cion. Veaíe T arredila aquí*

f i f i f ü S f C l O N  X L V ,
Loi libios prohibidos^ huf^a q u e fe tq *  

purg m  pueden fe ten ti f e  , mientras 
que hecho ¡a d iligencié f e  'Corrigen*

Condenada*
Dimoio pdtnera>que UPrppqfiqlpn 

condenad no habla de los libro$deJ»9* 
Hercges, que confieran l*regiayó tía- 
tan de Religión; por qnedeítoa^da *f- 
pedal excomunión en ia Bola de ia;Ce-

na contra los que f  ifO/ír) ecn,clcnctn 
i mpei rnen.dcficnaen, Éo mptan , ó >yett~ 
de ni óptales libros: y atsino ha fidooe^ 
refTariocondenar ello en efta PtopofM 
clon 4$\ pocferc«íacíanísima,qrie loa 
libros de los Hcregcs ,que contiene« 
heregiajátratan^Religion^no puede« 
tenerle , por citar prohibido con exco
munión mayor acervada al Papa in tr é  
íBHtlam Cava*

Digo lo legando f lo$.demas librps 
prohibidos no te pueden rener , comp 
declara 3qui el Papa, aunque aya c fpc*- 
Tanca dequefe expurgen. Y eftó es 
verdad, aunque los libros prohibidos 
no feanimpreflos, fino manuícripto  ̂
y aunque no ĉ dé peligro de per ves-! 
fion. Pero advierto * que íe,pu¿d& idáfr 
.parvidad de materia , ai si en leerlos, 
que Jera y ñafióla pagina , aunque el lí-¿ 
bto lea de marca fnayor, * como en tc- 
 ̂tefteElos5quQ ytjoÁdos días, Vea-5 
fe Leandro 44 O itfjH rif(ra¿í*$ « de B ulla  
Ccex*t d i fp . i .y <ju£¡1»6 ^ .
Pero efia parvidad íe bu de entender 
con cal, que en dicha lección, o reten
ción ho aya peligre* grave , como bien 

. Corel!a aquí Vê Je in frd  el Dcsretoyle- 
laSautaGencral IiH]uÍÍKÍoh,y efpec’ul- 
roerue las dos advertencias que pongo 
al fin«

^ROPOSIOOM O O Ñ D R E N A D A  P O R  Q h & i
mehcc VIICtn Vn motuproprio, ckpécffcfo a . ‘

jitliv^el^ño de 1604.
* -h' f: ' - *' ,í\

Llñt+etptr ra fa , i.irtw¡cantar, • ¡,. ¡tdf/oltcion deltnifma c/ìm Ao úpfentti 
( i f t fe f f t tS é c r m tK u U m tit€  ios pe- ,  ̂Condenada,

v e * i « i t lQ tp f tO tr m f o t t #  r t c j t i r U  .... Adviene > <jue el mifmoGtenjeiH
- gS 4  .V «



te V ili  prohibió con pena de exco- bien lo que dixe en el Tm a^«4. del* 
muntoti > re íerv&kf à " íu Sanerei ad , e 1 P e n i re ri c t a § , a¡. h a b i a n da de i a c u niel*

ííon riguroí^j y' Sigici pr&áiiva, ;
Digo lo tetocrO:,que cita preferida, 

del Penitente? para conci-to n  bií#rp, 
admite alguna lútirud moral,,de mane- 
ra4que balia que elConfetTor tenga de*

4  7 1 B xfbcackffúe las PsQpo/tmms conde? addasi

iquc nadie eftfeiiaílt Sfcba Prdpofi^ 
Clon _> ni la defeinéMe ccmó probable 
en cafo alguno, ñi* t̂tblfica; ni privada- 
menre>ni Upnficfle^o ^ra&ica de roo 
4o alguno

Ello íupuefto,t%ofc priipcto,que bine de si al Penitente, ó le t>yga,aunq 
la abíoiucion Sacramental dada al au- cfté algo diñante. Por lo qual íi el Có- 
icnte , es ilícita , y invalida' Da razón Kífer ddpucs de apartarte el Pcniten-j 
es , porque aunque cí Decreto de Cíe- te duda fi le abíolvió , y na. ptidietna, 
mente ¥11* no dizc cxpieiíamenrc, llamarle fin ctcandala,haze jujKti© prc- 
que la tal abíolucion es nula, fino que bable, que el Penitente no ha cay do en, 
csiliciu; pero de dicho decreto fe in- nuevo pecado mortal, lepodrá abiol- 
fiere dar amante íet nala > porque alias ver âunque efté algodelanre;v.g,vcin- 
no lo podiia el Papa prohibir para to- re paños ; y la raaon es , porque dV¿ 
4o cafo> pues fi fucile valida , podría prefcntemeraUsicme; peto írefta cier~ 
íucedercafo , en el qual fucile licito tü de la auíeack del Penitente r  per- 
abfotver atañiente i-lootro^porque en que confia , que íalió del Templo, ó fi. 
eñe Sacramento , refpe&odel cafo de no k vieflb , u percibidle r con algum 
áxtrema neceísidad , no fe leparan lo tentido ro podía abfolverle. El M*
licito , y lo vaFufe : luego fi en e! ral 
cafo no es licita , tampoco fría valida,v 
y Q en el ral caíb fueffe licita ,,y valida, 
no avriad Poiuificc dirimido con di 
cho Decretóla principal controveifia: 
que confiñiaen eífo t  luego la mente 
dei Papa fne declarar vque era nula , y

Pr ad© e« tes yWiccior.es 
j.dnivi .$.<?* s

Y :añadcJteandro/r4»#.f.Jíf/ff»ií- 
3 r que ts invalida la ab'o 

lucion quando el C^nfotíor la da> 
vieñd^ fol^mcí^e k  caía dei eafer  ̂
moque lé 11 ama pdt̂ a qne ’le confici-

condenare! dezir, que« a vaiidfc ladral U'} i pdtqtií# Sfcfcqéít ve* la caía qae 
abíolucion». contiene Id* edfiermo v p̂eto eftc cftá

Digo lo ícgnndojfivno confcfso por. atifehvi , ‘porque fopficibe 
Oana dada al Confcflor aufente , y def- íenrido alguno. Pero Torrecilla tr*&K 
pnes en pr ciencia del talConfrflor diz# #4 1*¿*
que ie acula de todos los pecados qtje Aj^aeioti de lií|l?jQpqtíciqn *̂ condes 
íc efcriviS’ r lera valida, y licita la u Í nada^sbftnatque en el ¿albricio fetiá 
eonfoísion hecha aísñcon caula,y lia ab^ ^ lÍ W Í y  Abfolucions fu ponicnd
folucion dada entonces en preíencia, do .ane el enfermo cfti en tal difpcfi-!

aóad^



i o n e s

añade, que slsl fe debcpraéticafeB lu' cafo dicho,aiHiqtié no le víeífc, ni .la - 
¿\et roen «n lance tan aptetado-.lo qual vielíe llegado a El MaPradp.j
prueba Utaawote. ■ ífor fo ^ a l ¿ / é N  Leandro r tifs fiW tti tricot inteiigt. 
¡¡„r'ri* ha de dea.» > qae fctitó fafiúa’i i  cta.de la coiídénacioit de «Ha Pro|^|y 
tbíoiación , fre í Sacerdote úyctfe: ai eion qae espíítamnSjVcáfcSohfet: ’
Bioribunde qbe f»d*a^enfeí»en éntcí de ̂ é n u M f.iz í,'4 ñ .^

P R O P O S I C I O N  c o n d e n a d a  p o r

In o cen c io  X IL c a iu  D ec re to  de i 9 . de 
A b ril de  1 / 0 0 .

P Oí fimdeia explicación efe lasPro 
poficioncs condenadas,hago men- 

tlon dei Decreto de Inocencio XII. de 
ü?*deAbiUde 1 7 0 ° ^  HU3i fefiece-ro* 
do eiP«Fr.]uan de Olmo en la imprcí~ 
fien de Zaragoaa> pag. |íoi .y íe refiere 
Cambien todo en el 4. Tomo de Tro- 
llench,en la imoreísion deBarceloua ai 
Pr incl/’o de dicho TomoXas palabras 
con qne dkl&> Decreto condena las 
Opiniones .que f̂ieman, que el aproba
do en vnObiípadOj podía í<x elegido 
por Bula en qualcyiiera orro fio mas 
aprobación y ion lafr figuienres entre

: Grras:Tewor* pr a fe n f iu m  d e c e rn im u r  
de ciar4mu*¡ B u l é fn  G ru C P rtie ^a n tta , »1 
t i l  n w i iu r i j in d n & J fe  > n u ilu m q u e  p > f  

* i k g i y m c m tw t r 4 ,q*Qm i A p p w fa tto m m -' 
íM fi / jA r io r u m  w n t r a  f e r m n m  e 'm ídfrn  
Goncíiij T t U t n i h i  €T 
^ ^ t h u t i $ n u m  A p a ífe lo ru m  y ¿ d e h + tr  
^^fejjnnf tam Seculares , quam* Re * 
fu la re s  q a iC H m q \t l l Í f in ? j  i» b i r d d i f*  

** raeid *  n d
a d u n d a s  eorum  S a c ra m e n ta le s  con* 

ftfiton.es ¿'ctlis nuil* trias confĉ  sienes

U o r ìt O r à \ m r i j % &  E  p i  f i  api D isecefienb  
l o c i j n  quo ip ft Poeni ten ti*  I z q j tm jfy  C en 

f i  e $ tr io , e ìig u n i> v e l  t d  cxc iften d < u  c o n -  
f i j s t e t t e * r tq t t i r  ant nec ad  hoc f u j f r a g a r i  
aùprobjitìitiicm  , fe rn e t y v e l  p ia n te  ab  
m i p  O rd in a r i] !  a ita r  a m  locoraa f , 
3>mcef% m o h  te n ta m i e t ìa m fi  E m itte n te *  
U loYum  O r d ìn tr ìo r u m  ,  q u i  -en fijfi$ r io s; 
d e tto *  a p p ro b a fe n P  t  f a b d i t i  fa te n e ^  

G onf*filone*  a u t e m  4S r e  ,  to n e r# 1
e a ru m d e m  b ra fen tiu m ^  a ih r u m q n e  Apo+  
f t d i c é r t m  C en fisi n tio n em fo rm a n ti deirte  

ce p i  /a tte n d a *  >& e x e ip ie n d * s , r e fp e t t in i  
p r r u e r q u a m in  cefi* n e c e fs ita ti*  i n * m e t~  
t i s  a r tu n l e  np iU  fo+e , i r r i ta s  , 
d * s ,&  r on fe jfn rìo s ìp fe iu r e  fu fp e n f i s  ef
f e  e t l i m  r ig id e  p u n ten th *  a b ip f i s  0 r ~
arna^ijs h ie r p m ^ E o r r c q n a n c u m q u e c o n i  
Ur aitar» opinione m i  s tn q e a n tfa i 'fe m  % t e ~  
m e * a n a rn jc e lid a lo f# m  f &  in  p r n x t  p e r -  

n itto fiM jp r te te n J o q u o T n t c o n tr a r ie  > f e  
o m tr a r is q u e  c o n fttc tu d ìn t c tia rn  a n t i -  
qui ( f im o  m in im i ob}ìantiim s>m oto f c i c n -  
tUydeiìhnatianef &  pctefiaticptennndi^ 
n e  p ép ito r  & * ru m fe r ie  d a m n a m n s^d T  r e -  
probamMSyComrériemqtu ì^/um ^contr#

tm m /t f i te i i tà in m  km fm ed h p em tm t< ^



. 1•474 4* xplttaciofi de U sV ropfm m scondenadas.
cmnino ubrogamus ¿boíerntts♦ yfr p tq~ 
indff úmnibus , &  ftngn  h  Chrifli fiJeü
á»f j¡ CHÍufcHm{¡tteft*tus ygadus xondi- 
tienis, & Mgmatis jx¡/iamy:aiam fpe» 
tifiea i f t  endhidua mcntione , *?#•
prtfswc dignis f mfupradittamvpinig• 
nem docere tt*aritaut d i praxtmdeduce* 
iUp queb'u mododudeant f̂eu prdfumantt

fub p$na ex?ppmmt&Atwnis per centré 
f a t i e n t e s  ip fa fa f ta  abfq& c a lia  d e c ia r4 «
¿tiene wcarr$n$¿ ,4qu?fteim a 
prdtevfuam dnobis y[e4^oman0  Qenti*
fice, pro tjev$p*Mj04c$e#K'nifi in

ms beneficium obtinert váUatinttrdki*
M*S,&,:prjeh$bcT$<tU

S -

F R O P O S  I C I ONES C O N D E N A D A S
por nucftro Santifsimo Padre Alexaadro 

Oóhtvo, á 7. de Diciembre ¿le 
*6po. Son 3 u

ji¿ T~7N él citado de la naturaleza 
1  \ caída para el pecado mortal, 

y demerito , bada aquella libertad, 
con quc fue valunratio, y libré en lo 
cauta,en el pecado priginal4y volun
tad de Adan, que peto.CefuleaaJé,

>• Aunque fe dé ignorancia invencible 
del derecho natural , efta en el cita
do de la naturaleza caldauoefoufa 
«de pecado formal al que obra ñor 
«lia. Cmtetuá*, - 

;j,No es licito feguir la Opinión ,& (eír 
to es) aunque lea probabUiístrnacn- 
tre las probables. Condm*d*̂

'4, Etvtteg.c’ife a si miímopor nofotros 
en facrificio a jpios,«o porfolofos 
«(cogidos., fino pot¡todos, y tolos 
Jos Fieles. Cunitruit. , 

f , Los Paganos, Judíos f Heregcs, y 
otros de eflc genero, ninguninfluxo 
reciben deJeiuChtiftojy^potfott- 
W r 14$ a<yu b m $ q o c * n

¿ellos ay ’vna wlíinfaá de&'jda y j¡ 
defarmada , lin tener gracia dlguna 
í u ficiewe, Condenada,

£ . La gracia iuficienre para nucftro ef-í 
■ tadoj notanto es vtilyqüanro perni* 
cio(a,dc manera* que pot eíío pcrf?* 
mos¡oíiaracntepedir- D éla gracia 
fuficienre* tibradno$t£eñor. Coirdtn* 

7*  Toda humana sccioí i de S be r a d 3, es 
«mor dc &ios y A d d  mfctádo ; fí de 
X îeS| ■ caádad d d 'f^ d rcT fi del 

: ^ aiíddj^s^odí^tceaciadelacaf^ 
ne;efto es mala Gandenada, 

í *  Nccrííartof^que eilnfid peque en 
’ 4’^odas fas dbr^s. Céfiéenad*.
9» fia realidad pé^el^ue aborrece al 

pecadp (clámeme por 1tt fealdad 9f f  
4 *iflTonaocia i  la naturaleza,fin algtw 

4 teípeto i í  ✓ iosofcad&úotCvndcttdit* 
*o«Lt f mención cotí quealgíino afeor* 

tece ol fnal, y Vama el bien  ̂ mera-3 
- ¿o* «onlegak U Gloria d1*íj



Explicación de. Usk'ropojn
leitial, no es.rc£U,, ni agradable á 
D i o s. Cenrf cnad4t •-

|, i. 'poJolqque noq>roce4e <& la Fe’.
■Ghiiltiapi. fobtcpacutai, que. obr^ 
pqtliCiñdaÁyt&ptcz&QXendena.-ia*, 

í.¿,Qtiando éri los grandes. pecadores 
íalra rodo el amor, fjlra tambieD la 
Fe: y aunque parezca que creen,no 
csporFcOwÍQadJnoHúaMnai<re»--

i J; Qtulqulera que firve a- Dios» aunjs- 
que (ea cou la mica-dt premio eter
no , fi carece.de caridad» no carece; 
de vicio. quañcaSí vezes> obra j aun. 
conUmita de iá Bienaventuranza«, 
Condenadas

ï*4*&Ucmof del Infierno no * es fobre* 
mtûîû.CmdenâcU*

yomt̂ onmnmas. 47 >
toda LavVda* poi el pccadooriginal. 
Cezden&da,.

2o.La6t: coafelsíones hechas con lar 
cR^lígidiosjmuciias^ó por la mayor 
par té) afondasrilegasy 6 invalidas*. 
d m d á m d ié  - * :-

% r El Parroquiano puedeío (pechar de - 
los Mendicaiire^, que vi ven de las 
limoíoas^coucmncs, que impondrán* 
demafiadolcye incongrua peni
tencia , ófatisf¿don , por U ganan
cia, h lucro del íocorro temporal,-

22¿.Pí>r facrilegos le Kan dé. juzgar los 
,qüe:prerenden derecho para recibir 
la Comunión antes de a ver hecho 
coadign*penitencia de. ios delitos*. 
Condmadki

1 J„La atrición concebida  ̂por medio, 
del Infierna , y penas fin amor de: 
bene valencia par a con. Dios por si. 
íulíctio vno es molimiento bueuo^y 
fabrenaturah Condenad^

"j;Dél mitciío moJo Hin de fsr apar-?' 
radós de USagradaComunion a que-; 
llóŝ que no tienen amor pinísimo> 
de Dios, libre de toda mezcla. 
¿tenadas

I.5 .EI orden de. anteponer laíarisfac- 
cion a laabfolucion ^no le inecodu-' 
xo la polrcia 9> ó ioftirucion. de. la 
Iglefia fino de la, naiítna Ley de. 
Chtiftqj j  preícripcion deda naca* 
raleza de la cofa > que jefrdgun tne» 
do di ¿fea eflo mi í mo,(Jendenads. 

l 7 iPor, aquella, poética.. de^biolvejr. 
Juego fe ha invertidoel orden de. la, 
pemteneia;*Ctf«¿&8 4 ¿4 í

^La-ofrendi que en el Templo ha
zla la BíVirgen María en el día de* 
fu Purificaciónv por doŝ  pollos de* 
Palomas* vnaen holo’auíio» y otro’ 
por loŝ pccados > BafianrenTcnre teí- 

.. lifican i quenecefsuó de purifica
ción» y que el Hijo ■» que fe oftecia* * 
también eftarb- manchada con la 

 ̂mancha de laHudre , fegon las pa- 
, Usobra^de láLcy,Cwutenada*

l8*La coílumbpe moderqa y ll* qpanto *
á la adminiIbaciQn?̂ 5 M ^W O s
de U Penitencia i aliente,
la. auroridad de rauchQSvh©mbf e&*| 
la confirme U duración de, mucho * 
tiempo, iio obíiauteda 
tiene porvfb^DP pórabuío.Cé^yr». 

íl^Debe el hombre- hazee* penitencia

ijiNoes licito colocaren el remploi 
Chriftiauo la Imagen ( à Bulto ) de 
Dios 9xdtC'£MdmsJé±

2^. Vànaeî là^labança que íc da à 
fciMi¿ria rrrqnanto María.. CV*<AW/# 

37,En algún tie tapo fue validad Ban- 
pfino v admimftradó con efta forma 
ln  w m m  $ * t w t cpy* dexadas aque-

«i



4 y 6 Explicación ñe JasEropoficimes condenadas,
lías palabras; Ego te t?A}>ti%p. C tn fe-  
nada*

A l. Valido es d  Baacifmo , admimílca- 
do pot el MiniTfcro, que observa io 
do el tito exterior * y forma de baa- 
tízar#«us interiormente ca fii cora
ban reíuetve para si i inttnU»>
qubdfacU Eaiefiá& nfleuéd**  

ít¿?.Levc es »y tantas vezes confutada 
la aíTetcltín de la autoridad de el

A D V E R T E N C I A S

Pontífice Romano lohre é  Conrf- 
lio General , y de Mnfabiíidadcu 
difinh lis  qtiefHones de la Fé. CpniJ 

|o,Donde alguno hallare do&rína ei*. 
ramehtc fundada, en AugufHno.ptiew 
de abíolitfamcofcc tenerla f y enfê  
furia, no  atendiendo a Bula aigmu 
de PonriñccXendenád*,

} l  *La Bula de Urbano Ví ÍI» fn  emi* 
nentit es í up r eptl ciá,Condenad*,

vi.
EN ORDEN A. LOS

Gafos refervados.

A D vierto lo primero, que los ca
los re fe r vados á los Obiípos, 

viios le fon ceíervadospor detecho co
mún , y otros por derecho efpeciai de 
los mi irnos Obiípos. Los calos refer* 
vados á los Obiípos, por derecho dpe- 
cial, fon aquellos ,que ellos miímos íe 
réíervan , o en la Synodo , ó fuera de 
ella , y la reíervacion , que íe haze en 
la Synado, dura, aunque muera,ó ceí- 
fe el Obiipo de iu Oficio ; pero la re
servación que báze elO bilpa, fio el 
Synodo de pecados con ccníuras ,6  6» 
ellas, ceíía,Biueuo el Obiipo,6 vacan
do de iu Silla , porque efta refer vacien 
t¡l per moáum pr¿ ctpti p *r tic miar is*, y la 
que íe haze ea las Synociaicse/íper mt- 
dum(l*tutu Por derecho común ion 
refervadosá los Qbiipos rodos los ca
fas rcíctvado? al Papa , qoando Con 
ocultos, la qual facultad fe da a los- 
Qhiípos,rcfpe&adeíuslubditas, ea 
fuDiocefijy coufta dclX ^ dcm /^  14* 
ttp& .Licw t £pífc¿>pis)&e£i en visead

de efta facultad puede» los Obiípos 
abfoiver la hccegia mixta? Vcafe en U 
explicación déla Propoíicion j .  con
denada pot Alexancito VIí.En orden ai 
privilegio,que da la Bula de la Cruza
da para fer abfueitodeftos cafos , vea- 
íe el Tratado de la Penitencia, j .10. f  
el Tratadode la Bjia^.4, y Ja explica
ción de la dicha ptopoficion 3 .cond.

Sepafe cambien, que ios Regulares 
no pueden abfolver pot íus privilegios 
de los rcfetvados a los- Obiípos pot 
dereehopamcülar. Veafe la explica
ción de la propoíicion 1 i  /  condenad* 
per Alejandro V il.

Advierto lo íegundo,9ue elConfefo 
íbr infettot no ptiedc aBíolver de re- 
ícrvados af Sttpet ior , fino es que ob
tenga faeufead de él , 6 e! 'Pcnirente 
tenga para cUo ptivifogio ; peto aun
que cito¡aifobte Ufiteiidv, es afsi; mas 
ty algunos calos , en ios qoales puede 
abfoitféf de referv adoi el limpie Con
fesor» fig rccactu alStfpeHor,y fin qde 

„ . . ;* — - ' Ú



¿  Penitente renga privilegio de Bula, 4 *pmü,i . f mi . '
¿ jubileo pata ello. Acerca de lo qual Advierto lo quarto,que ía referv&s
f« vea el Tratado 14* dei u  precepto, cionáe que vía, de hecho la íglefia*, 

1. y el T catad® 4^ dc la. Penitencia% (éjptdyMJit di pefoibili) es de peosdog/ 
j  j o .  mortales,y npparé ínter nos, thio ̂ xtec-í >

Advierto lo tercero , que ay penas* nos;y que la malicia gfave fea pree&q*

P r o p o r c i o n e s  c o n h ñ a ú a s +  477

que juntamente Ion medicinas ; y ay 
penas qpe fe llaman punitivas,y fo^
Iq fe ordena á caíligat > y aísíMoa 
puras penas , y ay medicinas puré ta- 
les-, porque no fon penas* Las penas 
medicinales,qualeslon las cenfaras,iK> 
feincunen con ighoi ancla iuvenciblc 
de ellas- las que fon pxré penases pro* 
bable,que nade incurren ignorándolas 
invenciblemettrqvy afsidiícuuen algur 
nos de la pena de no pedir el debito el 
cafado que tuvo copula con confanguL 
nea díe fu. conforte en primero, óíe-¡ 
pundo grado* Las puras medicinas fe 
incurren, aunqUe^e ignore , y de ef- 
re pererc es ¡a rcíervacion de loscs^ 
ios i que es medicina perfervauva de 
los pecados ,.para ef rc¿feo govieruo de 
la Igleíia , y bien délas Almas y y aísE 
la pura ignorancia de la rdervacio» 
noefeufade incurrida. Por lo qual* 
para incurriren la reíervacien Syno* 
dal, bafta cometer el pecado refervado, 
conociendo la gravedad de él,ypara 
inentru en la refervacien alPapa, bat
ía cometer e l pecado’ refervado con 
conocimiento de la cenfura, poc ra^on 
de la qual cíU reíervada ai Papa v co
mo íe ha dicho en el Tratado rp .d e 
lalgnovancia.No obftante parece pro- 
bable s que la reíervacion es junta- 
emente medicinaj y pena } y t que aísi no 
la incurre el que la ignora invencible- 
^cntc, ó ño advirtió á ella al tiempo' 
de pecar Saloia|irfc/ ^ .^ r * & .

tible^y extccns. Y  qbando reíerva at4 
gun pecado con abíoi uta , y ordinaria- 
refervacibn], fin hazer snencionde ¿juef 
quiere releí var el pecado dudóla,fe dc¿ 
be entender la reíeivacioo de pecada 
cierto,ciertamente cometido. Veaíe el 
Tratad04.de la penitencia Sv

Advierto lo quinto, algunoscafo 
qnerefervan en las Sy nodal es los Se ^ 
ñores Obitpcs , tiene irregularidad , a  
QHas ceníbras , 6' alguna inhabilidad 
refervadaal Papa, y cnlostáles ca-í 
fos , comunmente íe oota , y dize¿ 
quanto alpe cada,dando 2 entender, que 
ia cenfura , 0 inhabilidad , o ir regulad 
ridad fe remita al Papa. Y  en elto* 
caíos , aunque el Obifpo dep facult^l 
para abfolvcr de* los calora él r eleí va* 
dos, na fe pueden abíelver lastale* 
cenforas, ó inhabilidades refervadas 
al Papa. Immb, íi la ceníura es tal» 
que priva de recibir el Sacramento da 
la Penitencia» como la excomunión* ei 
entredicho períenal en alguna cates*, 
ylaíuípenfion de recibir el tal Sacra* 
mentó,en tal cafo,lera precifo aba 
folver primero de la tal cenfura,que de 
los pecados: para lo qual no baftara la 
faculrad dadapnr el Obifpí?de toscas 
íbsá el refeevados.

Advierte lo  fexto » que aunque los 
pecados fin cenfura alguna fe puedan 
refer var , como fe ve en m uches reícr-: 
vados p a r io s O biípos ; pero el Papa 
no íuefc rrícrvar pecados fin iccnfnraf

üm?i>



Advertencias en orden *
immo y codos los pecadosxetovados de Peto íe ha de notar , que fi el tal pea 
jiechoal Papa, dencncenlara rcíerva- cade reíervado al Papa con la cenia, 
jfe ¿fu Santidad. Y  dizenlos Saíman  ̂ ra , tuviere aigutrrotracetervación de

l m a s  frfueflete*
que-tío ay aGracaiaieferYado al Papa, feryado Sy.uodal , en tal cafo , aunque 
quenstenga ;exee«niirfion anexa, re- íc quite ,S  aao ie íucncra \ú Séniora, 
Íeiv¿da ¿PPapa». Y  aunque Durandoia permanecer á la relervácion Synodaljy 
¿tfridíjhl7.9,1 j  *»a juaga* que en los folo.podrá fec abíuelto.porel que ten
íales pecados, tolo tele cv a el Papa la galafacultad para abíolver del talre-í 
.ceníutajy no el pecado, no obftante de- ferv\do.; Veste la nota i<¿bre el primee 
zimos,que relee va el pecado, y lacen- reíetvado SynodaL de cfte Ohilpado de 
íura ¿ como con muchos lo lleva Lean- Pamplona.
,dru dzp<sniti.difp* 1 r 1-4, , Advierto lo fcpnmo, que fi vno co-

De.donde infiero lo primero , que tneueíTe pecado no reíervado, jazgui- 
jáurantc la excomunión reler-vada al do errencarrtente y que era reíer-vado¿ 
Pap#, nofolo ella, fino tanabicn el pe» noincurre en teíetvacion -/la razón 
.éadoeftiia reíervadosal Papaqde ma- es , porque eberroc del Peturenreno 
«era, que feo facultad fuyaiio le pue- puede quitar la jtn Ifíicion ai Coníef- 
jdcablolvec de ellos* íor. Preguntarás, íi el Peregrino, que

infierolofegundo, que la abfolu- viene á otro Otíípadó coiv buena fee, 
¿ion dada,al que eftácon excomunión podrá confeíTar fe a llí , y íec ¿híoelto 
íelcrv^dall Papa * fin tener el que^ab * de los retervados ? Supongo , que no 
íuelve poteftad Idgiciína , íerá irrita, y -vino con animo de mudar domicilio? 
nula, no foloquanto áiaceníura ,fino porque íi vino con animo de ¡nsJit 
también en quantoal pecado , aunque domicilio , ya -no íe ba de governar 
aya buena fee de parte del CoBfeílor, y por I asv ley es deí logar dedonue vino* 
díl Penitente, Txes citados , pue'k , de teletvaqion
*j" Infiero lo tercero, que quitada la pueden acontecer,El primero, íi el ta- 
gEComunton teícfvada al Papa’V ó ño Jo era re íervádd* en ambafcpártes. El 
fpcxmicndola por ignorancia , queeí- fegundo¿, fi el calo era rderVado en el 
cqíc de incurriría, el pecado , aunque lugar de donde partib t í  peregrino* 
fea gravísimo, no queda reíervado al psrono en el lugar donde íe halla , y 
Papa ; porque el: tal .pecado íer ciervo donde quiere corfeíTaríe. Ll ter cero, fi 
f im u l cqt\ la ccníura, y afsi coiro tuvo no crá re(ervado en el 1 ugar de donde 
CflPSXÍou £pn eiíá fe fi& j ¿eftTtodth>ni$y parí lo pero íi ,en el lugar,adonde vino» 
afei también tiene .mutuat depeitíen- y fe halla.
ciá,y conexión bfon/ery>arrt de sianc- En el primer eftado contienen to# 
ía  , que quitada lacenínra* ó fu refer- dos,fegun Avería 17*/*#* J* ^ufi 
vaCion, fe entiende quitada Ja refer- el Peregrino queda ligado con la tc- 
vacion del pecado ¿¿como con otros lo ferv ación que no puede íer abíñcU

íx '  c ‘ * i  ' ^ ^ g f k w M í ,  S°'g9t á é f f l ls S s s  t  a«« a«»



a los cafo* re
cuitad para ios calos refcivados;, En el 
legando eftado , puede íer ahfoekq. el 
Faegdno por el Coiifcffoi' >? que na> 
tiene jarilYiccion para rdee vados ̂ perô  
la tiene parados nOi* rcíervados , Û jq> 
niei)du4quecJ rj;pecado de-eiP^regci> 
no, no es r eier vado iníoco confefnonh», 
A^i con Cayetano i Paludario, y; San, 
Antonioo* Suarez í/i/p*ao,
4« y. con ocios Avería hbi/,upt¿ ¡ coi|r 
rra otros, querefiere.. Y'U; verd&d.,^ 
oucííra íentencia > adecnas de .otras 
iones, la con firma, el vfo,.y praétkáide 
los» Confe llores yr quemo preguntan , ib 
los Peregrinos,, m ellan obtígadosá fa? 
ber >ni pueden (aber>qué,iC4toS;
Íonreíervadosen íu.patíia^  ̂ - 

£n clrercer eíiado r emel qual el'

calo-esxeíervatÌO en el l&gát, ;donde 
ella é l Peregrino , y no en el lugar de 
Íü^ cíM-:*dVgp, quele cam^ehende Í¿- 
reiervacioiàd^eblngjaffVdótìd^ (erhaiíaí' 
y^í^i c ^ e l lugar■? % donde'fe híilir, yf 
doride :eC pab> es releí vado /  «o podrj 
lee abínelro por ci ConfeKbí , qnefW  
lo-úene ücaludpataios cafos nór red 
f c l f ; a d o i t s >̂ porqdé ’el tal
Cp/i&íTbf. tiblie limitadàla' JtirifdiízrOíi

XcaÜeneh y. fí&H* **p. ?.. 
numt 6*.í Y&el Padre Concepción traila  

f>ií« -difp* i o* »#;?í.8óS«
contra Fagundti 'infecundo'pt¿tepi$*

1 1 . a,quien refié/en,y. *  
no f  gucniüs Saiauou cap, i  3

' : i 'm m .z b *

CA SO S R E S E R V A D O  S E N  E L  O BISPA D O ?
de P am plona , ; en la v ltitìia  Syúouó > a ú c 'celebrò. «1( 
liu ltriísin io  feño r D o n  B ernardo  de. R oxas y Sando*- 

v a l a ñ o  de  i y 91 . y l’os refiere.el S y n o d a l,  ¿¿.7*, 
cap  1 y . fo L  14 p  y fon,com o 

í ¿  liguen .

•ti E L fière tico , queticntalgHna*
’ opinion hereñea> bfieme mal 

dtU.FiiQuanto al-pecadotamiolanien*
te- f,, _ « ’

Dizcíe quanto- al pec^dò taa>foIa* 
mente; porque fi v no cometícíl¿.el pe* 
Cadotìc heregia mixta de interna^ cxr 
terna^taneutio ignorancia invencible: 
de U.excomumon anexa á eft'é pesado^ 
í t  librada de intuviircnla excomuniir^ 
$ configlienefiffoentt ^ Q s h ^ ú á & m

■ ■ -  4 ■

ía teférvación alPipa porque cfta c$" 
ratione een/araypcxo incurrida en la re¿ 
fecvaciòn SynodaL.Y’advièrto,que fi là' 
heregia espuramente interna f ò porar1 
racncecxterna  ̂noes refervada , ni al 
Pàpa,r4 cala Synodadé Pamplona- 

% £lfort$lego , o encawzdoT, em gro-  
Manttcorfue b a ^ t  certo, eiitoeea los de- 
pw tW '.pfitabéZ tr parecer io^ bnuos^o^  
fa f i té d m fy fa r e o tM s c ù fa s ì*

^i^eíRanácolé diae fl el!



4 2ó Cafos referidos.
que entierrsn en lagar fagtaSo al e*q 
comulgado , ó entredicho , b  vís^ 
rere naamffefto  ̂ pero no compren 
hende á los que (blo acompañan al 
entierro , ni a los que llevan el caer-' 
p o , ni á los Clérigos que cantan, 
y probablemente , ni a los que lo 
mandan', b  aconfe^an. Veafe el Tratad 
do t i.de la excomunión,!.t* 

f  E l qae efiando excom:4gado este* 
br*% (Ruanco ala abíolucioa dei pcca  ̂
do.

Noté»  El queeftando excomulga? 
do celebra* incurre demás de el peca»? 
do , en irregularidad:*x cap. de Cítrico 
excommuntiato de miniftr antes*

Efta irregularidad es de puro deq 
Uto , y aísi es ccnfuta en Opinión pro  ̂
bable , y íc puede abfol ver de ella por 
la Bula de la Cruzada en la forma 
que fe ha dicho en el Tratado 18. de 
la irregularidad , !• 3. Adviertotam- 
bien , que íi el que celebra ex
comulgado , fe cícuíaíTe de incurrir en 

tolerado,al entredicho »0/w¿fd/íw , b irregularidad , por alguna de Us 
manifiefto vfureio , incurren en exco* caufas, que eícufan de incurrir en ella, 
naonion mayor* Clementina 1, d e fe • aunque no del pecado mortal > no obf- 
f» ltu ris , tan te incurriría en la referv ación Sy-1

Es probable, que folo incurre en nodal; y por efTo fe ponen aquellas pa-: 
efta excomunión mayor de la Ciernen- labras,. qu: U n a la  a h ftlu c m  del pe i  
tU a  \  »¿cfcpuitm s % los que toman el codo»
cuerpo , y le echan en la fepultura, y 6  E l que celebré y o b sze  otros Oficies 
los que le cubren de tierra, porque Divinos en prefeucia de alguno , que efli 
efta excomunión folo es contra fepc- declarado, per excomulgado. Quanro al 
tientes. Pero es mas probable, que la pecado»
incurren también los que los man-  ̂ Nota*  Los que admiten fcunte?  
dan,6 procuran* Los que acompañan, a los Oficios Divinos ai excomulgad 
folo incurren en excomtmkm menor* >¡tan¿t , pccah mortalmente» y mcur-] 
Salmanr  ̂/sw. i,rr<S.io;V4p. 3 *pim¿i* ten en excomunión menor > y fi admi- 
7 .  I?ot lo quM dtgO.tamhlcn  ̂qqexfte tle f e el Q erigo  a los Oficios Divinos

Q W W  S f̂p reíg|ya4<J! ¡ttbhi¿ 4 c &§ ale* comjyilgado* w m m t f a po*

que por fombras, h cadáveres, adivina 
las cofas venideras, adverfas,d profpe? 
tas.Sorcilegio fe llamare! que par lu r 
tes adivina las cofas ocalta«,A cofas fu
turas. Él encantador es,claque por arte 
tnsgica haze engaños, inmutando las 
Colas» y Temidos * fanandq.CQn oraáo- 
ues fuperfticioíaSj&c.

Todos eftos incurren en i a refera 
pación de efte cafo. f>e ellos vi
cios trata Sanro Thomas a*a*fuajl*
S f s  " * , %

3 El que vfé mil de laCrifhsk̂ n delSa- 
cr amento de fa&Hcb*rifHsy& de otrd tofé 
Sagrad* paraísazer algún mal»

X̂ otdi Setefetva en efte cafo al 
abufo de qualquiera cofa Sagrada,pata 
hazer algún mal.

4 El que entierro en la Iglefia, 
i  Cementerio 9 *1 qut fabo queefti ex
comulgado, entredicho , o monifieflo \>fu- 
rario. "

, 2̂ ota» Los que fcknter encierran 
en lugar Sagrado al excomulgado no
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pa, por fentencia particular , y íabien- rirá en irregularidaíd el taíSactrdotcí
¿oque eftava afsi excomulgado por el 
Papa, por íentencia particular ,y la pe
na que incurre, y admitiéndole libre, y 
efponuneamente, en ral cafo incurriría 
en excomunión mayor ; cap» Significa* 
v íf ds ¡ent.excom m »

Ella excomunión mayor es re fe r i
da al Papa. Salmant. traiZ.i o. de cenfu- 
ris,c4p* 5 'puuff»  ii* n u m »  1 3 1 , Por 
io qual, el pecado que trac anexa eíla 
excomunión mavqr , es refervado ai 
Papa, por razón de la cenfura •, aunque 
por alguna caufa fe libre de incurrir en 
la ccnfura , no obftante , fi conociendo 
la gravedad del pecado, celebra, ó haze 
otros Oficios Divinos en prefencia de 
alguno , que eftá declarado por exco
mulgado , incurrirá eo la reíervacion 
de elle cafo, porque es reíervado Syno- 
dal enquanto al pecado»

7 F I  e x c o m u lg a d o  por e l  J u e z . , q u e  

so rjnifo f  ílb  de la igU fia , háziendofe los 
Oficies Divinos.

Tfota» El excomulgado , que entra 
en la Igleíia al tiempo de los Oficios 
Divinos, y Milla, y fiendo avilado, pa
ra que falga de la Igleíia , 110 quiere fa- 

incurre k mas de la reíervacion 
de cite cafo, en excomunión , como 

puede ver en la Synodal deíle Obi fi
j a d o , y .c a p . 5/0/.14.7. Advicrro 
lo íeguiwio, que en el Derecho común, 
fio tiene el excomulgado pena alguna 
per aíVrt’r 3 los Oficios Divinos, fino 
es en dos cafo?.

Ei primero, que fi el Sacerdote 
Comulgado procura , y configue, 
:'lc otro Sacerdote celebre Miíla de- 

ás Ú  excomulgado, iqcqr¿

excomulgado; ex cap, T an ta  de etcejfc 
P ia L

El fegundo cafo , el excomulgado 
que afsifte al Sacrificio , y amonedan 
do del Sacerdote, que (alga de la Iglc-3 
fia,no quiere íalir , incurre en excotnu^ 
nJo« mayor reíervacia al Papay d p .E e s j  
d e fen t* cxcm m u m c, &  Liement* 2. év-' 
dem titu lo- Y  en día excomunión in3 
curre también el entredicho denund 
ciado > que deípues de amoneftado; 
perfovera aísiftiend© a] Sacrificio , y  
también todos los que impiden el qo<£ 
dicho excomulgado , o entredicho íal-? 
ga entonces de la Igleíia deípues de 
avilado, como fe-colige,?* cep .G ravis;  
defentenP. cxcommumcat. y lo enfeñaa 
con Paulo , y Bonacina , los Salmamx-i 
ccnfes/r*#. 10* cap. $ . pm £L6 <numtr¿ 
70.

8  E l que fabtendo , celebra en la  
íglefiá , que eftd entredicha» Quanro a| 
pecado tan (olamentc*

N o ta . Efte pecado tiene anexa ir-? 
regularidad de delito « y la Syncdo 
rderva del pecado (clámente , por
que Is irregularidad es de si refcrva? 
da al Papa. Añado > que e! Cbifpo 
podrá diípenfar en ella con fus fub-; 
ditos, fi c! delito es oculto, por con-: 
cefsion del Tridenrino fejf* 24.cap* C» 
y es probable , que íc puede abíolvec 
de ella perla Bula, en la forma que 
dlxc en el Tratado 1S, de la irregular 
ridad, $ ? r: - tbi, Añado rrss> e&e fi 
vno ce’ en la I^Ufia entredicha, 
ignoran; 3 ci entredicho , aunque la 
ignorancia fea cralh, no incurrirá en 
la Irregularidad ? ni en la reíemrion

II h
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¿c eftecafa; y mucho menos, fi por al
guna caufa fe efcuíalíe de pecado mor
tal en la tal acciüEn

p E l  q m  c eleb ra ^  y  d i z ?  M i j ¡a ¡ n a

e jla n d o e n  a yu n o .

Nota» El Lego, que comulgaíle* 
no eftando en ayuno natural, aunque 
pecaría gravifsimámente > no incurrí» 
ría en h ccfervacion de efte caío ; pero 
si >el Sacerdote * que advertidamente 
dixeíTe M ifla, no citando en ayuno na
tural. Si fe haze dio con total inad
vertencia t claro eítá , que no ay peca
d a , y confíguientemente , ni refería- 
don , pues para efta fe requiere pecado 
mortal.

10 £ l  q u e  c e le b r é  en A le a r  no c o n -  

/ a g r a d o ,o  f in  V  e flid u ra s  no b e n d ita s  m

N o t a *  En los calos, en que nO es 
culpa mortal el celebrar, faltando al
go de las Veftiduras Sagradas > u Orna
mentos , no faa cafo teLrvado , por
que íolo fe refervan los pecados mor
tales. Acerca de tos requifitos pava de* 
z n  Mifla, veanfe las Rubricas del Mií- 
ía l , y los Autores en el Tratado de la 
Euchariftia. Abfoluranienre hablando, 
qs pecado mortal, y reíervadoen efte 
Übifpado el celebrar en Alear no con
sagrado , y también el celebrar fin Ves
tiduras benditas,

11 E l  que b a u t iz a r e  i  f u  p ro p io  h i 

j o  , & h j a  fin  n e c e f s i d a d , i  le t u v ie r e  a l  

b a u t i z a r , o c o n fir m a rs f í t n d o f u p a d r in o ■.

Npt¿* Pava inteligencia deftc cafo, 
vcaíe el Tratado-del BaLuiímo^.y.

12  E l  que re c ib ie re  O r d e n e *  d e O b i f  

f e  ageno y fin  lic e n c ia  de f u  pro pio  O b ifp o *  

(guardo a! pecado. -
^  ,N9ta$ gueda fuípenfo de exercer*

el Orden recibido , por toda aaa¿ 
tiempo, que ie pareciere conveniente 
al propio Obiípo , el que íe ordenó 
con el ageno, fin licencia de el pro
pio* E x  7 ridenrt /effi> capt $ t y 
pecado , que comete , el que afsi íe or
dena >es reíervado en elle Obiíp^do, 
A:ercadeía abfolucion de la ccníura 
de fufpenfion f veafe el Tratado de U 
Bula,$.4*

i j E l  que fe ordena per faltum,<¿?̂  
xando algún Orden en medio,

N o ta . Eí que fe ordeno per fa l tm , 
queda fuípenfo de el Orden recibido, 
pero no de las Ordenes ,que antes re
cibió bien,y legítimamente, cap.Prm o > 
de Clericoper falutepi prom eto^  no pue
de recibir fin difpeníacloB e! Orden 
que dexó de recibir, inferior ai que re
cibió, ni otras Ordenes (upe rieres, a la 
que recibiÓÉVeafe Leandro de c enfurta 
t i  ai}* 4. d e fi fp e n f  difp* 4. per toe. que 
trata latamente de las fbípaafionesqu* 
ay en el Derechos fu abíolucion«

14 E l que quebr untar e1 o Violare U 
libertadfi Inmunidad Ec'tfii¿Jíica,

N o ta  1. El quebrantar la libertad) 
o Inmunidad Eclefiafiica y es pecado 
muy grave de facriiegio > por lo qual 
tiene gravifsiaias penas. Vcanlc las ex
comuniones de la Bula de la Cena, J 
también la Bula de Gregorio XV* en 
la Cor.ftif-ucioii , que empieca r Cure 
odias w nm diy& c. expedida a l.de Jurj& 
de 1 ¡ 6 i*  la qual refiere el BubtiJ
Magno tom¿ ./0/.7O7*  ̂ .
* N e u z *  No es lo mifmo violar h 
libertad Eclefiafiica , que violar U i*1' 
munidad; porque efte termino W *  
ted, fe re|gte i  las gerfeiw  ti
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ftiìno. Jnm unU iJ , (e refiere à los luga- 15 t i  <¡nt com elltrejtt/ur'u  tn qu&U
ics ; por 1© qual lasceafuras latas,

Af*la lihf*rrad

¿y
, con

tra !o$ violadores de la libertad Ecíe- 
fiaíUca , no comprehcnden a los viola 
dores de la Inmunidad > nijtfoc declora^ 
tur*

2^ota $ • El que violare la InmunU 
dad de la Iglefia, extrayendo indebk 
damenre .al deliqueme de la Iglefia, 
incurre en excomunión mayor , como 
confia déla Bula Gregoriana yà citar 
da. Pero cita excomonion de la Bula 
de Gregorio no es refervada al Papa, 
como cuzon los SaUnanticenfes tom* 4« 
m t t a S . punch} porque aun-
gue en la Bula de Gregorio fe tenues 
van , y imponen contra los violadores, 
de la Inmunidad de la Iglefia, las cen* 
furas puedas contra los que violan la 
libertad Eclcfiartica * pero no fe impos 
nc la muffila referv^ción : Pero de erta 
excomunión implicita en U Bula de 
Gregorio , no pueden abfolver los firn- 
pies Confeífores ; fino es que obten* 
gan para ello facultad particular del 
Ordinario , porque en quanto ì  erto 
fe Ies quito toda la facultad por Cíe**» 
mente VIM.en fu Decreto fuper caufstm 
ftferhathne : y afsi la abfoíucion de ef- 
ra excomunión pertenece al Ordina
rio, Pero i?trum ios Regulares puedan 
abfolver de ella ) Veafc en ios Salimnt- 
tá ifup 'á  \ y en el c . 4. puntiti*  n * l i  r;

diver (¡mode loculi tur. De lo que fe 
puede abfolver por la Bula , veafe en 
fu Tratado. En que cafes vale la Igle- 

à los delinquente* , y quales no? 
f que mudo fe debe obfervar en vnos*
y otros cafes ì Veafe en k  Bula Gregei 
“ an*. "

quíeramaneTé, Quamoála abfoíucion 
del pecado, porqne !a difpenfacion , |j 
habilitación coa^pete al Papa.

T^ota* Vea le el Trat ado 47. de la 
fimonia , donde expliqué las pena$ 
puertas por el Derecho contra los fid 
moniacos* y en qué. géneros de fimo* 
nías fe incurren dichas penas , y caí 
quales ao fe incurre»,

A ora digo , que en eflecaíb r 
referva el pecado de fiaionia real eg 
qualqoiera manera, y el pecado de fk  
monja confidencial, dado, y recibida 
el Beneficio, aunque el que lo recibí# 
no aya cumplido la prometo que hi-j 
zo fimóniacamente# Pero no fe refer
va la fimonia puré aienrai, ni la p u r i  
convencional.

1 6  . E l  que efl uniere excomulgada 
por el ObifpOyb fu s  Oficiales.

N o ta . Si la excomunión efla puefe 
ta porfentencia particular de t i  Obifq 
p o , 6 tus Oficiales, aunque no la hu-3 
vierten refervado para s i , queda refera 
vado alO biípo, en virtud de erteca-; 
fb 16 ,  Pero fi la excomunión fuerte 
puerta por fentencia general * y el 
Obiípo , u Oficiales que la ponen, no 
la refervan, no quedara refervada en 
virtud de eftecafaió. enfentir de eí 
Padre Oorella en la practica, f r4#. 1 í . 
/ .a . num .I 6. contra eiP . Concepción, 
Tratado de V u in c u c h ,d ifp A ^ u a /lA  2.

1 7 E l  que h i falfeada algunos tufa 
frumentos >o teflimmios,

Pista* No habla erte cafo con los 
que fabrican fellos contrahechos, fino 
conks que vian de ellos, í«*primíeu- 

Hh x  ¿«tí
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ojos ctt efctitcras faifas, y con los que N o ta . Para incurrir en fa referí

LHificm 1 a3 dciuuras, de los Secreta
rios, faiteando íu firmad Íelítq.j no la- 
cunen en eñe cafo relavado los que 
aeoníejan, o mandan fdhficar ¡os iní- 
íiutnentos, ó reitimonio , tiro los que 
los fallan. Vide Salm ant. tom* i . t r a í l .  
Xo. cap. l , puncl. I o, d n. j 4 3 ‘ Sonatina 
¿ecenféris^difp p m tE ó .n .  1 *,

18 El que hirió, a fep u d re  y madre* 
9 abuelos ypufo m am  violenta en ellos*

Nota» No bafta para ..incurrir en U 
jrefer vacian de eñe calo , el que el hijo 
trate mal de palabras a* fus padres , ni 
feafta el que levante la mano con in~ 
tención de he.ruioslhaunqiie en vno , y; 
otro peque moixalmame ^porque na
da de ello es precuíiosfc, ni poner mar 
nos violentas de hecho, &* in re»

19 E l  que cometió homicidio vclun~ 
¿ario , lo aconfejare , o ajudarje para, ello* 
Quanto al pecado.

Nota* Sino,fe figue la muerte , no 
fe incuireen la. refetvacion de.efte ca
fo , ni la irregularidad anexa.al que 
es cania de homicidio. Y  fiel que dio 
el confejq, lo revocó , y diíuadió: efi
cazmente , y de todos los modos fjofii- 
bienal matador , ames quehiziera la 
nuierre , par a.que no b  hiziefTe : tana-

cion de eñe cato , te requiere , que fe 
figaia muerte de i'a a m u ra , por cul
pa , ò negligencia , que fea pecado 
morral. Por lo qual , fi íe figuicrc la 
muerte con inadvertencia invencible., 
no, previfta , ni culp able , no (e incur
re en.la rdervadon de eñe cafo. E! 
í\Cónella,y;el P . Concepción aqui. Y 
aísi aquellas palabras , no lo, adbirtieu* 
do t ni lo queriendo , denoca la falta , que 
puede avei.de.voluntario formal, y.di-; 
reftp ; pero fuponen » que ha de aver 
alguna voluntariedad iuíkieme para 
pecado morral..

1-l; Q uien  procurare y ¿hiciere que.
alguna muger malpara , ¿ procurare e f  
U rlìi dad en s i ,9, en otra per fon  a *

¿S^cta* Paraincuttir enUreíem * 
clon de efte cafo , no fe requiere, que 
fe figa el efecto del aborto , fegon dita 
el P. Carrella aqui; y por configgente, 
tampoco ,1c re quiere,que fe fig* d efe:- 
to de laeñeálidad ; y bufia procurar, h 
hazerqoe la muger malpara , o proenr 
rar efteriudad en s i ,  ócn ouaperfo- 
n¿. D.e manera 5 que en verificandcíe 
que tomo la muge* la bebida , ù otro 
temedio., para malparir > ò para h.>zcr¿ 
íe efteril ; y i  pafece, que caco en la

poco incurre en la reícrvacio» de eftfiv refetvacion Sy nodal ; y a<si ella , corra 
Cafo >,nl en la Srreguiaridád de homi* 3 queÜcs:, pet cuyo cor -c jo tomó dicha
rirllrt Á íJ A aíl .1 ¡ J. _ I • J \ . _ „ 1* vr. ..LA«nr* Í̂ I7Ícidi o* Acerca.de cfta ir res» ubi idad,i r *  O »
quando, fe incurre, y qui .en.la puede 
diípeaíar i Yeafe eiTratado LS. de la 
Irregularidad*

zo E l  que matare , o ahogare algur 
fia cnatura  , por acoftatla configo y ii de 
a n a  manera , por negiìgenqa 7 i  no 

J>ji thpda^H o queriendo^

bebida , ò remidió. Nochibntc dizc 
Diana „ citado de Tenecilla , en la Su*
ma, t í ? x, tr¿Et 3. difp*i r,i •#* 
y-i, que no inciden en.caío tpilcepol 
los que píoca¿5n el aboito , fino íê t* 
gue el ck¿lo ; porque b  rcCrvacloa 
íolameme compìch'cnde el ¿dto extefr

3 X due , que 110 a l o
pUÍi

m  £cm %x
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jnífnid en los cafos Pfeícr*ados entre N a ta . Tara inquirir en la reíerv¡H
Regulares ,'por la expreúa declaración clon de efte cafo, íc requiere copela 
que ay á cerca de efto, Entiendefe ella contornada con parienta , b  afin, dentro 
dotlcina » contal, que enU  referva- del qnarto grado; y nobaftael folici- 
ciou Episcopal no íe denote^, que tar a la parienra,  ni el tener con ella 
quiere comptehendcr el pecado de oículos, b taéfces. 
procurar el aborr© ; etiam ejfeíiu ncfn 1 4 E l  que tuviere cópala con Monja)

fiquente* i  %d%gto)Ayj con Reiigiofoto M o n g e#
N otaz*  Los que procuran aborto de

feto animado', incurren ( íi fefiguc el 
efecto) en excomunión mayor, y tn 
irregularidad. Vcafe el Tratado 1;»  
donde fe explica efta excomunión. Y  
el Tratado iS . de la irregularidad, 
y . i . donde íe explica la quinra irregu-

Afota* La copula ha de íer coniai 
para incurrir en la réfcrvacioit 

de efte cafo : y también comprehendej 
efta reíervacion Synodai al Secular** 
que tiene copula confumada conRed 
ligibfa, no íujeta ál Ordinario > fino a 
Religión; aunque es verdad, que la ral

bridad. Veaíe también la explicación R  eli gioia no incurrirá en la ral reíerd 
de la Propoficion } j*  condenada por vacion Synodai , porque elObifpfì imi 
Inoceacio.XI. puede refetvarcafos álos quede uiná

z i  E¡ que anda bufe ando como matar gnn modo fon íubdiros fuy os. 
a fu  mager¡ l  à  fu marido }por aVcr otroy a j  í l  que cometiere pecado contra
à otra. turaw^ayormente con animal.

N ota. Para incurrir en efta releí-: 
radon , bada el que vn conforte ponga 
en cxccucion el medio, para que fe figa 
la muerte de fu conforte, aunque de 
hecho no íe figa la tal muerte , y que 
eílo fea por el motivo de cafarfc con 
otro,u otra.

 ̂ Nota z . Ay dos crimines de hon?i-

N o ta  1 . Para incurrir en efta refer-3 
vacion, fe requiere que el pecador^*? 
tro m turam  fea confumado ; porqué 
fiempre que íe referva algún pecado  ̂
íe hade entender*-quelá reíervacion 
es depacado cnníumado; fino es que 
el cafo íe refetve de manera , que 1a$ 
palabras con que fc%eíervá » deijoj 
ten reíervacion de pecado bó confuícidio, que fon impedimento dirimente 

de matrimonio : el vno es homicidio raado. 
junte con adultetio , y el otro de ho- Nota  a* Nofcrefcrva enefte cáfef 
tniddio puro, vtrufque machinante mor* _ la polución , aunque foa voluntanaj 
tom9 Veaíe el Tratado p. del Matrimo- quando procede fofo del peníamienJ 
nio, 3, donde explique dichos impe- tb , o voluntad laicivâ , fino que ha de 
di na entos, y las condiciones requifitas fer procurada con acción , b tañía exí 
para ellos. terior, v*gr. con raétos en si tnifmo, 0

2 j E l  que cometiere m e fto y teniendo con tercera perfona : la razón es, por  ̂
copula carnal con alguna parìe#* ¿ iafify que la polución y que íólo nace del 
ita ti o del ¿nano 0?ado* penfamicnto laici v o , áo tiene en »

- i m



exterior malicia grave ; ni aun leve , fi 
k  confiderà lo exterior fe e m d u m  fe  y y 
Con precisión de Qtden que tiene al 
confeurimierico interno : \mmo , ni en 
lo exterior ay en cal Cafo cola que in
dique que el con fe mimi c ncai nter no f i  
fie  ejl , quç la réíecvaciort , afsi en elle

■Ca/és Refirvades.
cado no te debe enrender refervado en 
la Synodo , mienaas no conile de elio; 
y aisknomim peccati cantra naturar#, no 
fe enuende reievvada ¡a pòlucioa, fino 
la (odonaia.>y beiUalidad en elle Obi{  ̂
pado., . '

Pruebafe lo fegundb i porque la; re-
caío » como en otros femejantes ríe dé .̂ fervacicn.es ley odiofa , y fe ha de reí- 
be entender de pecados, externos, gra- tringir , y cohartar ,, quando huviere
ves^luegoj&c*

- Isfota 3. Sugceíló ló dicho , reda, 
cí faber » fila polución volunraria pro
curada extenoTrtieate > k  feíerva en cf- 

{ t e cafo ay. El Padre Fr* Manuel dé la

pata la cal reftriccion fuficiéute funda
mento ; fe d /tc  eft , que ay bailante fun
damento para juagar , que lav polución 
voluntaiia nò fe. referva em erte Obi le
pado j Como íe:ha vifto en ¡a razón an-

„ Concepción t r d h  de lJ(£nJ¡fp.6;tqu.t¡i.. recedente^ y íe„ ver a m as en las. íiguien-s
i f i n u m .  88o, defiende» que no fe re
fervamv dicho cafo; y de íu^dcíífcnna fe.

\ F<  ̂  ̂■
prueba eila.feniencia:,Lo pvirnéto.» por
que la Sagrada Congregación en fu 
Decrero, lub Clemence. V til. amoneda 

 ̂ ,á los Qidinailos,que no reftrven peca
dos a.cada paflo ».finofbldaquéilQs de

tesjuego^j:«.*
Pruebaíe io_ ferccro,. porque en du

da fi el cafo.-es refctvado,^ no es referí 
vado ».fino íe puede averiguar la ver
dad,,íe ha de juzgar , que el tal cafo no 
es teíervado , cocno; eníeña la coman 
fénreiVcia;^^^;^ que ay dudá de fi ía

lkos mas graves , y' ntaiatroées , cuya, 'polución voiunrafu,íé releeva r ó no ía 
refer>acion. convenga para edificacu>a; ' neíle Obiípado, n á m ré  peccatixavtra na* 

r de los Èieits » y. rio ceda en deílfacción,, " turam  y pues confidevando bien el cafo 
; no fea. cofa., q u e. 'coba ita uder la ‘ p ote fi- lo dúdaft , id g u ri o$ Autor és  ̂ y los fu n- 

rad de 1 o sC  o n feffüíesd cm ¿ fi a d a r»th - 5 d à méritos déihr opinión efundan, duda 
 ̂ figa. efefto, contrario al fin: que .ptudeiuc,a Icemenos,&Co,r ^

Ia .gjedad de h  Igléfíú.* "'De jíat Pruébate loquarroq parquéenlos 
Dodliinade eíté Decreto fe prueba'di- calos Z3> *4, z 6 .t¿7\,y/r8 Je rekrvMi 

-‘ cba^nfypcia ;.porque la polución vo- en, cite Obifpjdo pecados.conrra caftir 
. Íúw[j> apoque es pecado-.uíuy grave ‘ ‘ * 1 l*_í‘ ~r'

^t ovechú. át ^?. | í «as ‘ gue. lo, xeíccvu^ <***
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tidurant, y efta confumado, quaies la 
fu Jornia , y bsttuiidad 9. j  no la pola- 
cica,que ne es copula.

Pruebaíe lo quinto : En virtud, y 
fuerca de la refecvacion Synodal de la 
copula con panenta, 6 afín,con virgen, 
con Religiosa, ó con Mora , 6  cen hija 
de confefsion, no incurre en reíerva- 
cion el que tiene con. ella copula no 
contornada , aunque íuceda polución 
extra Vas s y efte alivio, que «o todos 
los cafos dichos íe concede al Peniten
te,fequítaria eft-CÍÍe rctervado ¿j*.por
que en todos ellos fi huvieíle polución, 
fe incurría en reíervacion , por aver 
pecado contra n a tu ra m , aunque no íe 
contraxeíle refervaclon , por la malicia 
de incello, facrilegio, ó leiñejante £ fe d  
fte e fl, que es difícil de creer , que por 
aquella palabra focado contra naturam , 
fe amplían las retomdanes de los 
otrn? cinco calos : íaego mejor diré- 
mos ,7 con mas conícquencia á los di
chos cinco caíos, que el pecado contra 
naturam t reíervado en el cafo i j *  íu- 
pone per la copula contra naturam ,y no 
por vna lula, fino por dos, que fon fo- 
domia.y beftialidad*

Pruebaíe lo íexto ah ¿utborit ate ,por-  , 
que efta ftntencia lleva ei Padre Con- 
ccpcion vbi fupra , y en ía Suma de 
Leandro part. 9, tra£f„ 1 1  ̂M ije  d an to , 
dijp, i .  addir* 4. y dize , que llevad la 
uiiítna fcntencia el P.Joícpho Augufti- 
no de U Corapañk de Jeíus in Smmmá 
f Á,v* Aíoratieáit* i j .  fecha en Pam- 
piona año de 1-6y y. fa g 9y 05 *& P a tc t  
tdumsnatus Merenus ia rtfponf* 9%* ».

' f ?  96* Y añide dicho P, Concep
ta ,q u e  aviendo eoididiadoal^n^Pf,

ejervaaos. 487
M .Triío González , fue dé efte de íen- 
tii, q nomine peccati contra naturam¿ no 
íe entedia reíervada en laSynodo la po
lución ; y que defte miimo (emir fue ei 
P,Miguel de Avendaño, coníoltado dei 
P. Diego de Valois, y que efte P. YaJ 
lóis lleva lo miínne in wanujeriptis*

Con eíla doétrina íe compone bien,* 
que íi en algunas Religiones fe relee* 
va de hecho ei pecado contra naturam, 
le entienda reíervada la polución ftotpH 
ut peccati contra naturam ;  porque en 
ordénalos ReIigW>í©$ * corre razón, 
diftinta, porque es eftado , donde ay 
obligación de caminar a la perfección; 
y porque el ral pecado llene ô ra ma-í 
licia de facrilcgio, y porque es muy 
diftinto el govierño de las Religión 
nes. A loqual a ñ a d o q u e Clemente 
VIII. Íeñal6 onze caíos , losqnales >y 
no mas > pueden rcíervar los Prelados 
Regulares; y fi han fe refervar algún 
otro, ha de fer mediante Capitulo Ge-*: 
neral, y la refervacion ha de íer para 
toda la Orden , b  mediante Capitulo 
Provincial en la Provincia , cum natura 
difetifione, &  affenfa Y  vbo de los ca
los ícñaladospor Clemente VIII. para 
poder reíervar los Prelados Regula
res , es, Upfus carnis Voluntarias opere 
ctmfymmatus y y efte comprehende to
das las obras contornadas voluntaria»! 
menre , enmaret ia de lalcivia. Y  en k  
realidad , todo pecado grave de laici- 
via , es muebo mas feo, y abominable 
en los Religiólos , y dddize muy mu* 
cho a íu eftado , y al decoro de la Reli- 
gion.

Pruebaíe lo feprirro efta íentencia;
porque RodiikUví-' in Bui¡0 Cruc$Jta,§» 
r
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5?,#, 9 1 s refiriendo Ies c í̂os que «coi* 
tumbrun refervar iosObifpoSj dizc aí- 
Íií El nono es fodoir.ia, y beftulidád en 
algunos OWfpados, como es en el de 
Granada* V añade el P* Concepción, 
qúe en ningún Obifpado , que él fepa*, 
eftá reíervada expresamente, ó en par
ticular la polución* Sadfamo aora aísi; 
fed fic  cft , que no es fácil de creer, que 
la Synodo de éfte Obifpado fe quifieffe 
házer Angular, refemndo lo que po fe 
fuele refervar en otros Obifpados , y lo 
a üc no Cabemos,que expreflamentc e£* 
té refcmdo en Otras partes ; luego 
«leñeras no fe manifieftc Obiípado, 
donde expresamente fe referva la polu
ción voluntaria, le ha de prefumir, que 
$o cftá reíervada en cfte Obifpado*

Hila fentencia , fi fe ha de feazer 
cafo de mi difamen,me parece proba* 
b le ;lo  fundo afsi con efta reflexión: 
Los fundamentos dichos, fundan a lo 
menos duda prudente , de fi eftá refer- 
{vada, b no en efle Obifpado la polu
ción voluntarla txterius procurara) f e d  
^/fre^que en cafo de duda de fi eftá 
reícrvado, ó no , algún pecado , fe 
ha detener por no reíérvado,no pu- 
Üiendofc averiguar la verdad : luego* 
i&c:

La fegunda fenrentia dize, que la 
polución voluntaria exterias frocarata% 
&  intenté , fe referva en eftc Obifpado 
en el cafo i  y* Aísiel Padre Corella 
aqui; y fe prueba lo primero: En cfte 
cafo i 5 .fe reíervi el pecad© conten na- 
iuram y fed  fie  e/í, que la polución pro
curada con acción externa, es pecado 
contra aaturam , coníumado, completo, 
fc&smo ¿X 4 s©ucha gtaYeiad 4  ̂ ex?

cede ex  genere f i o  á algunos otros rgs 
fervados: luego,&c.

Pruébate lo íegundo : Quando fe 
referva la copula con paiienta, ó afin, 
6 con Religioía, b con virgen , íe en̂  
tiende reférvada toda copula confu
mada con las dichas , y á cfte modo, fe 
entiendan todos los demas refervados 
en general : luego quando fe referva 
en común el pecado contra viaturam, fe 
referva rodo pecado contra naturam} 
completo , confumado , y externo $ y 
quererlo limitar a la íodomia, y bef- 
ua!idad,c$ contra la propria fignifi-; 
cacionde las palabras,y contra todo 
el modo de entender los demas rcícrá 
vados.

Pruebafe lo tercero: Porque las pa? 
labras fehandé interpretar, fegun fit 
lignificación propria, y cfto aunque fiü 
en materias odioías, como dize vnade  ̂
cifiondela Rotaapud Fario. tom* U  
pare, i , detifi 3/2. /» materia quantum 
Vis odiofie , non reccditur d proprittatt 
verborum* Y  que las pabhras fe «yan de 
entender, fegun el vio común de ha
blar, eonfiat ex  lt¿» Librorum  , §* Quod 
turnen caftu$\Vbi B a r t . f fJ t  legat* 
fie  eli, queeftas palabras y petado contra 
naturamy fignifican fegun el vio común 
de hablar , y fegun la piopriedad della, 
á la polución , íodomia , y beftialidad, 
bnmb las fignifican V ahóte  ; luego, 
& c.

Pruebafe lo quarro. Porque como 
noto Aguftin Barbóla traté* de dlttíorsi* 
busjVerbo M á x m e yd i ü ^ \ $ j f  en la 
imprcfsionde León: Statutumloqutnsj 
v e l  difponens aliquidper Verba exprim a  
piagciMti inclaMt



j&YúC$MprehenfitJy e tU m  quandocnume* 
y¡ttio , nliqtidrum fpecierum f á r f a r a ,  
dttmwodo fu tr ir  facía  ca m b ie  diñóm e  
m \ m e , q&* ampíiat i  fe d f ic  efi ,q u e 
atsi íuccde en la tefervacion de eñe car 
fo 2 5. luego,&c. Añado lo que dixo la 
G lo ftz i Ergo in cap. j t d  audientiam de 
dm m is  : a form a verbo) nm  fine certa  

fcientia non e(l recedtndum*
Los fundamentos de efta fentencía 

me parecen muy (olidos, y fuertes, por 
Ioqual yo dixera a los Confeflbres fe 
confarmaííen con efta fciKenda, y la íi- 
guidTen , fino es en cafo , que faltando 
juufdicion para los refervados Synoda- 
íes, el Penitente inftaffe por la abfolu- 
cion , fundado en la fenrencia de que 
noesrefervada la polución voluntaria 
en eñe Ohiípado* Y  también en cafo 
que fe tetnieíFe prudentemente algún 
grave daño del Penitente , ecnbiandofe 
por entonces fin abíolucion *, y en eftos 
calos fi:r a bien, que ei Penitente fe acu*. 
íafcíe de algún otro pecado tiernamente 
po rtíervado , y entonces abfelverle de 
todo en quanto puede*

16 E l  que a alguna doncella per  
fu trga  violaré,,

Nota. Se requiere copula confuí 
fnada con muger virgen , haziendola 
violencia i par a incurrir en lateíerva- 
cion de efte cafo,

z 7  E l  que tuviere copula con alga» 
guita Morado fudia*

Nota, La copula de Cathclico con 
Infiel, no bautizado , a mas de la mali
cia contra caftidad , tiene malicia con
tra la virtud de la Reiigion,fegun San- 
cfacCilikq J ít M a tr im , difp. y 2,% 0ÍÍQ5, PgtQ hq ¿CBS ggg awljcĵL

4  2 p
mut&temfpeciem conrra R eligí on la co-* 
pula de Carhoiico con Herege, Y  para 
incurrir en la referv ación de efte cafo,; 
ha de íer copula confumada con Mora¿ 
6 Judia.

28 E l que tuviere copula con la  que* 
bautizoy u  ojo de penit encía.

2^ptam Ha ¿e fer copula confirma  ̂
da para incurrir en la reíervacion dé 
efte calo : y  la copula de el bautizante^ 
con la que bamizó^riene malicia de -so*» 
cefto, confirmado,ó no esfum ado, íeH 
gun fuere la copula, Pero la copula coié 
la qut oyó de confefsTdta , no tiene ma.4 
licia de ipccfto>porque no nacen pareos 
tefeo eípiritual de la recepción del S 
cramento de la Penitencia 7 coma de-r 
terminó Bonifacio VIIU » cap, Quam^ 
W  de c&gni ( p h i t* in 6 * Pero no íe pue4  
de negar lo primero, que la copula coti 
hija de confeision. , tiene á lo meno& 
circunftancia agravante* Lo fcgundo^ 
que tendrá ckcunftancia de facrifegi» 
grave , quando ei mifroo Sacramentos 
íeromó deala^n modo , como media 
para el pecado % y efto aun fuera de los 
,Caíos contenidos en la Bula de confefiai 
rio felicitante* Veaíe Lugo difp% 1G .fcÜ± 
6 .$*  3. El padtino ,que tiene copula 
con la que íacó de pila no incurre en la 
refervacion de efle cafo , porque por el 
nombre de bautizante, no fe entiende 
el Padtino , porque efte no Ime elSa .̂ 
cr amento de Bautiímo, y la leíerva^ 
croo, como es materia pdioía > co fe 
de ampliar*

29 El incendafio, antes que fe  de l 
nuncio^ y publique por ral , porque dejpuef 
d t  tU tU n d t/U  re fa tM k

a -
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Inccndarios fe llaman ios 

que queman , o abraílan mieífes » cam
pos > heredades ».cafas , & c.yellas taS 
les ipfo fá&o incurren en la refervecion 
de cite cafo , íi por mala voluntad , y 
dfe propofuo fon incendarios \ pero no 
los que por defcuydo, aunque fea cul
pable , queman las mieífes, caías > & c# 
aísi ei Padre Corelía aqui. Entiendcíe 
con tafquc el deíruydo no íea próximo 
á dolo. Tampoco incurren en la refer- 
vacion de eft&caío , los que hurtan a 
les arboles para tranfpleiitaiÍos,y apro
vecha ríe de ellos.

N o ta  i . Contra los incendarios ay 
excomunión ,ta quat deducen Jos Au
tores }ex cap . Tua n&s, de f  don
de coníultado el Papa , fi fol a mente los 
que ponen manos violentas en Clérigo 
avían de recurrir por la abíolucion al 
Papa , reípondib aísi : F ra ttrm ta ti ture 
taliter re/ponderaus 7 quod non fo lum ^at 
in Cíe ¡icos temerarias -manas ir¿i]ciantt 

/ i d  etiam incenda^ij ex <¡hq ju u t  per 
JEceUfis, fe ufen ti*m{hoc e/l ? ra ía t or utn) 
publica ti  ( iddenuntia ti) pro abfAuúo - 
n u  beneficio ad Apo/lodcam Stdem Junt 
rhuimd'u También íe deduce efta ex
comunión, ex CápjVefsimam

textu r.in  u ip , i  i  qu is memorar um e a -  

dem en ufa
Pero efti excomunión no es la

ta i y aísi digo que Jos incendarios 
*k> incurren en efía excomunión ipfa 

i fino del p ti es de la fentémela' dé 
ti Obifpo Ofoceíano > como con Ca
yetano, Navarro , y otros ,d u e Ttu- 
Iíench tom ,4 de e x  m nm un% ít¿ % dufa

6* n u m ^ ^ c  Y eUr9aíov que el
Jnceadario incurra en la

nioti » y el Ordinario !e publique 
por excomulgado, la abíolucion que-; 
da teletvada al Papa , como fe in
fiere del Capitulo citado : Tu* nos > de 

fentent* excom* aunque no falta quien 
diga , que los incendarios excomulga
dos por el Ordinario* , y publicado* 
por el mitmo, pueden íei abíueltos por 
el Ordinario; pero en efto no,fe ha de 
eíUc a la coíiumbre»íegun dize Tru- 
licnch nam t^

N o ta  3, El que mali cióla mente 
enciende la Iglefia Incurre ip/o fa llo  en 
excomunión mayor, por razón de la 
excomunión puefta contra tffrdcí$r*<f 

fpoliaterefque tec le fia ru m * porque el 
que enciende lalgleíia maiicioíamenre»* 
fim uieft ffroliator , <& fraH or, Y  contra 
los que cometen eftos dos delitos, qna- 
les ion confringere Ecclefiam  , &  tam  
poli are , ay excoma 1 vi on mayor ipjofa*  
SojCX cap.CQnqticefti fm t*  z  z M f Jtnteft* 
exiammun*y ella excomunión no es re-- 
feivada al Papachada que íea denuncia-* 
do publicamente por el Ordinario, co
mo fe colige dd texto citado. Y para 
incurrir en dicha excomunión contra 
ejfraftereSyfpoiiítGrefque Etc lefiar un*, fe 
requiere cometer ambos dcliros , fcilt- 
c h j  Ecelefiara c o n f ingere i &  ilUm (pom 
tiare^y nobafta cf vn deliro tolo. Que 
fe enrienda por nombre de Iglefia , y 
por quebrantarla» y deípojarlajvcaíe en 
Trullench vb¡ft4pm ydub*7i 

$0 E iq u e  hurta alguna coJa S 
da, u de la Iglefía*

Nota* En cí\e cafo fe reíecva lo 
primero, el hurtar colas S¿gradar: v.g* 
ios Vaíos Sagrados * 6 Vtíü^ofas Sa-i 
¿íadas>

L a



tajos
Lo fegundo , el hurtar en la Igbfia, 

ora la cofa barcada lea Sagrada ; ora no  
lo íea , ora fea püeftai la coftodia de la- 
Jaleíia, ora no lo fea, Aísl el P. Cotclla 
aquí.. Y ti razón eŝ  porque hatear los 
bienes que ion de Sa Iglefia *,fe relerva 
en el cato íiguientefiuegp la reíervacion 
¿efte cafo, que esdiífmtodel figuicnte, 
hablara de qpalquterliuno grave ,, que 
fe comete en la Iglefiaftea, 6 no, la cola 
de la Tgfeíu* Veafe. el P . Concep.ioa 
traS.de dacratwnt* f  cénit et M if6* gft j jL  
i 8-7*el qualdue^qoe no íe re-
femen efte- cafo.rodo hurto hecho* en. 
la {gleba , y que io que fe telerva es el 
hueco de fes cofas. Sagradas , y. eí burro* 
de cofas de 1 a igleíia , aunque na feaii 
Sagradas-* Porque la Igleíia 
baxo de fu dominto colas.Sagradas , y 1 
Cofas no Sagradas-i'v*.gr, viuager3S , yn 
otros vafes de platahu.oro,,no benditos, 
ni confagradosty eL huiro da entrambas 
colas fe reserva en efte £*ftov-pero no cps 
ib burro grate hecho en la lglefi^.

3 1 Las que vfurpan los btems^y d i e ^  
mas de las Ig le fia s^y  perfanas tc ie jia jli-  
cas*

4 9 1
c ^ ú o iu F b i fh p r d .m m . 8 8 8 .el qual di- 
ze y que en efte cafo no fe refctva el 
huno de las cofas déla Ig lefia ,iu  el 
hurtar ios diezmos a las períonas Eclc- 
íiaflicas, fino el v,torpear lo dicho ; lo 
qual dizc > que es coía muy diftinta;*^? 
Vfuypatb e j ta H h , quaquisrem  ¿tiienam 
raph tw n  tamqnan} alien*m fedtam quam  
p r o p r h m ^ f i  a d fe  per tiñereis  

, Aunque en efte calo 3 1, ni en el an«' 
tecedente «o fe refetv3 rodo burro r  fi- 
no folo el que tuviere lascaíidades ya 
explicadas ,00 obíbnte con ocafión de 
el >/nieiia parecidorefolver aquí vna 
dificultad bien neceífavia de liberte* 
Digo, pues, que el que, juega con dine
ro ágenos.v. gr, el ladrón; ó vfurero, ¿ 
criado , d deportarla ,que en nombre* 
füyo expoue al juego el dinero ageno*; 
y gana alguna cantidad , haze fuyo lo 
que gana , fi por otra pane tema cote*, 
propita con que pagar * y fatfe facer al 
que Ic ganaiTe , en cafo que pcrdlefTe: 
efte otro, que jugava con dinao age- 
no. Pero-fi efteque~ jaegacon díncrO' 
ageno, no tiene cote propia con que 
faisfecrr , en el cafo de perder , no po-

Nsta*.. Fu efte cafeferefervalopd- 
^ero , tél hurrar los bienes de.Us Igle- 
fi a: ,  qu 3! cs lon> no í olb los-qae ü t v^u; a 
la ¡mí ti3 {'gleba * fino también ios  ̂fru
tos > pcitnicias^beredadesj&c.

Lo iegiinda , fe.icferva-.jel [untar los 
diezmos de Usperfeius Édtfiaufeas , y 
los ditzínos de la Poiorao fe
ttfetva el horrar dtgiefos4 fcs; perfenas  ̂
Ecíeitafticas , -¿Lorto« genero de bienes 
proprios. de las - pcifonaS^Ecíeíiafticas,, 
exe eps uando, 1 os o u-zmos- Ai$\ y. 1; Pa- ■ 
áic Cw tiU  agüi.. 'V(a£ | j  ¿dí|(CflÍi3 •

dra validamente ganar , fino es que* 
conftaffe otra cota de la intención del', 
compañero coa quien jugav?- Afsí 
Truilencb t ib . j  : capri y \  num*6m. 
Pero abiolucanicme hablando, oo,es* 
iicko logar con ciinero «geno *. como = 
ni el ictener la coía agtna contra la 
volíiaatad del ciucftü̂  ademas, que el ju
gar con dineto ageno r iiene biftaiKes^
inconvenientes 3 y aísi no es licito > ctH 
modtze en la p ĝ

Gonfiguientemente digo, que el Ia-J« 
.drono p . viuuiü puede, validaaiente.'

 ̂ * * doi-



Gafos Referidos.
donar, b cnagcnar de otro modo la 
cofa hurtada, ó avida por vlüras,ficndo 
de las que le coníüaien con el vio , v.g. 
trigo, vino,dinero, h por otra parte tie
ne otras eiufdem radonis , &  Valer is, 
con qae reíiituir; pero fi no tiene otros 
bienes, fino los hurtados , ó ávidos por 
■ vibras., Terán nulos los contratos que 
Kiziera» con dichos bienes, exceptúan  ̂
do aquellos contratos, con los quaies 
íé conler va ia cola, ir otra eiufdem r atio- 

Valorism
Pero fi ia cofa hurtada, 6 avida por

víuras, es de las que no Te confuto^ 
con ei vio, v. g . caías, viñas, y otras f^ 
mejantes, ao podra enagenada C1 1 
droií, ó víurero , porque es predio quc 
reftltuya Us miímas , y no le baila refi* 
tituir otras eiufdem radonh  : y también 
( y fe infiere de lo dicho) porque cna-; 
ganándolas r fe imposibilita para reüiy 
ruir , pues debe reftlcuic las noifmas, lo 
quai ao podrá hazer enagen andolaŝ  
Veaíe Tapia tom» 2, C achina Moralis^ 
Ub*$*qu*Jl*i y 9a r u  11,

D E C R E T O  D E  L A  S A N T A  G E N E R A R  
In q u ific io n , de los C a lo s  que los Sum os Pontífice*  

h a n  re íervado  á d ich o  S an to  T rib u n a l.

DOn Fray Antonio de Sot omayor,por 
la Gracia de D ios, y  déla danta  

Sede Apojlolica , Arzobispo de & aun a feo, 
Inquifidor General en todos los Reynos , y  
Senarios de fu  Adageflad, fu Confejfor , y  
de fu  Confejo de &fladei &*c* Por guanta 
confiderando ios grabes inconvenietes que 
re fi lia n  de no b*%er notorias ios Confuta
ciones , Decretos , y Privilegios , que los 
humos Pontifiíes han concedido al Santo 
Oficio de la inquificion, para mayor acier- 
to enju extreido ,y  enfenanca i  los F ie- 
les\ y que m  tropiez.cn,por no tener entera 
noticia de las penas fique fe  faje tan los 
que d ellos contravienen , faltando 
tamenté al decoro debido a tan (ante m i- 
vi/lerio* Conconfnhiij»parecer de los Se
ñores de i: orftjo de fu  M ageftad de ¡a S a 
ta  General inqai/tdon,mandamos} en v ir -  
f%d decanía obediencia^ f ih s j fr o f i tm u ^

■* q
les de today las Religiones , fin  excepta#  
ninguna , por privilegiada que f e a ,  or 
denena los Superiores délos Conventos 
de fu  obediencia , que en dia fdñalado) 
en cada vn a n o , que fiera la feria  fexsa 
po(l OdlaVam Aj¡nm pthnU *B>M ÁRiAL

bagan , que en prefencia de la Coma* 
nidad ( que paraeflo fiera convocada a¡ 
Capitulo ) fe  lea del verbo ad verbum 
efle m efiro  E d iílo ; y les amoneden a la 
obfirVancia , y  execucion d e l , y  de tedas 
las Concitaciones tocantes al Santo 
Oficio y ejpecialmente las figuien-j 
te s .

De Julio III* Conftiíucion M . q«c 
empieza: tices  a diberfis.Contr*  los qué 
impiden en fu Oficio á los Inqmfidores 
de ia herética pravedad , u fe entróme-! 
ten en caulas de Inquificion » y á fus
coro^Uctfs •£%£©£§§• X c a a m  -Jo*

. f 3» •
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Decríto dé la San
Elimos Inquífídotcs > que admiten los 
Le- o s, para conocer el comen de la 
heiV u .   ̂ Y de Pió V . Confinación 
Sz»que en» píe Va pftfíegeWii'.CQa-
era los quemaran , acotan ^arrojan u 
p0r,en miedo a cualquiera de los; Nli- 

Í̂rteos ddSamo. Oficio dé la Inquiíi- 
cionjudc los Übiípos,que en luDioce- 
fis, b Provincia ella á íu  cargo elle.ofi
cio , ó contri elacufadoW, delator,, b  
teftigo , producido, 6 llamado en caufa 
oculta. Y  cambien contrados.que hur- 
tan,faquean, urompen* queman, ocul
tando tranfpovtan lcs bienes,6  hazienda 
qualquiera de los referidos , ora feaft 
libros, papeles, cartas, reftimonios, 
originales, regiílros , protocolos  ̂frai
lados , eícrituras , u otros qualefquicra 
íkftrumenr-os-, ó públicos , b privados, 
en quaiquier patte que eftuviercn.-» y 
fus cómplices, fautores: y contra los 
que quebrantan , roropenla cárcel , y 
prifi.oapñblV-a, ó privada ; contra los 
que íacan , y echan fuerana! preíoycon- 
tra los que impiden prenderlo, o le. la— 
6ran citando prefo } contra ios que ad* 
miren, b ocultan, y.din favor* para que 
fo.huy.an , y-dcapen , o mcndati que íe . 
exccure contra fus cómplices, y fauto
res, aunque no le liga el efecto, de nin
gún modo quedan eícofados , fino foja
mente trayendo. dcubs. claras de las. 
pruebas en contrario D, y contra los que. 
interceden por los dichos delinquen-, 
teŝ j impuefta las penas contra qua leí- 
quicu délos fobredichos, que eftáñ 
d̂ JaS a los tranígreíTóres in primo, 
te fv e  Ugh tulLt M a ie fla th  • y á ios 

i 5'05 > ofreciéndoles libciud álos que 
m ievelc% .

faTnqnlfcíon, qo r
De Pió IV. ConftiíUcieiTij. que 

em p ico; C u m ftcu tm p er . -Contralos 
Sacerdotes,que en el a¿io de laOoufd« 
fion Sacramental íolicitan , y procuran 
atraer, y provocar alas mugeres,quefe 
corfiefian á deshoneftesaétos.

Y  de GregorioXV.Conitkncion 34; 
que empícca: f^nfrerfi P m nnici Gregís 
con ampliación , á cerca de las probana 
gas defie crimen , y con sxrenfion con-»* 
tra los Confederes, que a qualefquiera. 
perfotus de qualqmcr eftado, b condí* 
ció» que íeanjnteman felicitar, ó pro-, 
vocac Ixofas deshoneftas, 0 entre slj 
b  con otros , de qualquier modo que 
le puedan executar ; en el a¿lo de ía- 
CcnfcísionSacramcmal, o antes, b \n¿ 
mediatamente defpues, b con ocafion* 
b precepto de la Confeísion, o fuera 
la CemfeísÍon,en el ConftíTonariosb a v  
otro lugar elegido para oir U Confelq- 
ñon,b tuvieren con ellas ilicitas, y dcf̂ .- 
heneftas platicas*, b  confabulaciones; 
y conciertos : y contra los -Coofeífarev 
que no amoneftan á aquellos , que fa* 
ben aver ficto felicitados-por ocres C orj 
feflotes , para que delaten alos Inqui-í 
fidores, u Ordinal ios los (oiicirantes , a  
a ios que eníetian  ̂que noeftan obligad 
dos á denuncia! los.

D eG  te^oiio XIILCenílituctcn i r* - 
que empieza : Offieij.noftripartes, de ía 
juriCucion. de los Inquifidores de. la< 
herética piavedadjCcntra aquellos, que 
celebran Miffas , ccnfidlan Sacramen-s 
raímente, no efiando aun ordenados > 
de Presby teros. , f ‘Dc Clemente Villa?.* 
Conftirucicn 8r.que empiega : E t  
a ñ is t  de la pena declaratoña, que ¿e < 

cogerá s i l o s l o s Juc.csS «



glarcs > degradados primero, Y  del Coníthúciones dtípachacbs por Slxrt 
iníímo Pontífice* Conftitucion j $ *  que IV. y Pío V . aceica de la Concepción 
empieza r A ^fto U tu s  cfficium  ̂con ex- de la Virgen María Ntieftra Señora» 
tenfion á los menores de veinte y cinco imponiendo mayores penas contra ¡os

f o t  Decreto de la Santa Jnqutficfan*

años , con ta l, que ayan cumplido los 
veinte de fu edad. 9  De Sixto V, Conf
titucion i7.que empieza: C stlh&  ferré  
Crcatsr* Contra los que exeteiran el 
¡Arte de la Aftrologia judiciaúa* ü otros 
qualcfquiera géneros de adivinaciones, 
ó los que leen * ó tienen libios de eftas 
¡Artes, Y  de fu mifnaa Beatitud > Coní- 
t i t itcion i  i 3* que empieza : In /iru U - 
I'ÜU indictorum Dei , con extenfion 
a otras colas , y con mas graves 
ponas.

De Clemente VIII, Conftictícioi» 
4 2 ,que empieza: Cum ficnt. Contra ios 
Italianos, para que no íalgan fuera de 
Italia á Lugares donde no ,eftá libre» 
y publico el culto , ó vfo de ia  Re
ligión Católica , y muebo menos ha-í 
biten en dichos Lugares. f  Y de Gre4  
gprio,XV.Conftitücion a8, que em
pieza : ^pmáHt Tentifices* Contra los 
Heregcs, para que no vivan, in habiten 
en ninauu Lugar de Italia , ni de fus 
Islas adjaccntes » por ningún pretexto; 
y contra los que los patrocinan , y re
ciben.

De Pautó V. Confiimcion 1 6 , que 
empieza : fym ani Pomif¿x , revocando 
las facultadas, de qualquiera manera 
concedidas a los Supeiioresde qualeí- 
quiera Ordenes*, y Religioíos , de co
nocer las caafasde fus íubeitos, que 
de quaiquier modo pertenezcan , y to* 
quen al Oficio de la Santa ínqniíTcion,
9 Del miímo , ConiViTucion 97, que 
empieza; R e g i s , innovando las

tranfgreflotes ¿ que deben (er caftiga  ̂
dos por los0rdinayios de los Lugares,1 
y por los Inquifidotes de la herética 
pravedad,

Y  de Gregorio X V . Conílirucion 
3 $rque cmpiezl: Sér,¿H/sir/ms D tm w ut 
m fisr  a n d it is »ampliando, y declarando ! 
lo prohibición ríe dezfc, que la Virgen 
Sanrlísima Nueftra Señora fue conce
bida en pecado original. De Gregorio j 
X V . Conftitucion 17. que empieza: 
Rom&nus Pontifex injfecuía*  Y  de ia 
miíma Santidad »Conftirucioa exten- 
fiva í  qualeíquiera privilegiados , y 
exemptos , de qualquier modo , que 
empieza: ¿l\ksf& l\ct$ recwdátionis G rt- 
gtirius P apaX y*  Dada en Roma a zo. 
de DÍ2ietnbre de 16 1 1 .

Del m ifm o, Conftitucioi? 40. que 
empieza : jípoft*UtHs officium . Y  de fu 
Santidad , Conftitucion 11 4 , que cm-i 
pieza del mifmo modo , revocando 
qualcfquiera licencias de-leer t y tener 
libros prohibidos. Y  de íu Santidad, 
Conftitucion 35.que empieza: Sanflif«  

fim u s  Dominas nofltr f t l ic i te  ammád¡>cr~ 
tens. De las Imágenes , retratos, ó pin
turas de los que no cíLin aun canoni
zados , b beatificados por la Santa Sede 
Apoftolica , que no fe pongan con ra
yos , refplandores , 6 laureolas: de lo#’* 
votos, & kmparas, que no fe puedeü 
poner en fus lepulcros : de fus 1
virtudes, milagros,revelaciones , c i
pctraciones de beneficios, que no 
pueden publkar^qi imprimid *

Tata*



Tam b ién  de fa Santidad , Condirà- _ cada CanVento^n p a n e  publica , y deten-, 
cjon jo.que empieca: u n S i f i i m s  V a i  izfe¿7Á t í * Í 4_ )>no U pueda leer ,y e n te ra ^
m in u s^ lh r^ ro  debita P ¿fiorali* offici].* f i  dedo jifa contiene, y  que en nìngan tte -  
De los libros e» qualqukr parte com- pa fee p re tèn d a ,  ni niegue ignorancia em 
nucilus > de qualquiera materia qac c9f e  %***tanto importa ,e n  logenerai 
tracen > para que no puedan fe r lleva- particular Je ta d a  \>no\cmapercibimim- 
¿0$ à orra parte , por ios que viven coatte tbsSuperm csdecad*G m ventt,dm  
en el Hilado Ecleiiaíiko » para que qualyuur Religión q m  feean ( f in q u e  les  
fe impriman fui licencia del Vicario, y vd g a p riv ileg io jit exem psim par ¿desea? 
Madera del Sacro Palacio en Roma, ò  de cumplir b q m fb  les manda) Jerd s cafe  ‘ 
fuera de eUa?íin licencia del Ordinario^ tígado tfiveramente,,demas de la s d i i  has

Decreto de la Santa fnqm jicion. 5 0  5

¿Inquiíidot, ó de los Diputados por ; 
ellos.

Y de fu mifma Santidad , ConflitUr- 
cion dada eo Roma á 5* de Noviem-^ 
bre de 16 31. que erapieqa ? Cum fie u t  
accepimus, para que las Conftkuciones. 
Apoítolicas, que baila aqui baufalkío, 
y adelante faldran , fobre qualquiera 
íofo pertenecientes a la Fe Carbólica*y 
al Oficiode ia Santa inquisición, com- 
prehendan a todos ios Regulares,* de 
qualquicr manera privilegiados , y 
«'CCtnptoSj lino que en las dichas Coní- 
tirucioaes efpecialmcnte fe excep  ̂
tuan.

Todo la-jud cumpliréis , y exetufareis 
en el dicho dia arriba nombrado1, pena d e  
excotnummmayor lataeí/ententia:' trina 
Canónica mcnxione prtfm ifbjj las de
más que nos pareciere, y  afiinúfm o de- 
baxo de las dichas-Confutas^ y penas , en 
todos los Capítulos Generales , b  Pro])in- 
dates  ̂ Connotación.^ Congregación ¡ h  
Dieta de Re ligio fes, d los que prefin  t e f i  
naliaren , amonefleis d  los que e& ellas 
fvefidiercdzs la obfervanda , y excepción 
de las dichas L-onftitaciones y habiendo 
Regl*^ y poniéndola entredós demás , ha- 
Z^ní&knprimif. cfichE dicto ̂ onfindeh

penas tf ip o r  om ifsim  , ikpor o trac¿u fa  
fie red es rebeldes 4 mearos mandamien
to sxy  m ía s  m ifm aspenas incurriréis U$ 
epte fabiendo , na te manififiaredes d lo# 
luquifidores. de U lnqp ifichn  mas cercad 
na., a i  otra M inifirodel S anteOficio , y  
de ello darles noticia. T p a ra  que d i  toda 
la tengan con mas brevedad* mundatnoQ  
fue  efic B d itla fe  remisa i  ñ s  Privincia-, 
Us^parloslnquifiAores década Tribunal^ 
can. intervención- de MSniftro dz featisfiu 
cion,qw  ksparcc itv f yton expreffa orden± 
que ai iftn  de la entrega ry  que de e l f i  
confit en todo tiempo* En teftimanio de l*  
qual mandamos dar yy  dimas la prefinte, 
firm ada de nueflro nom bre, fe  liada caw 
nneftro falta, yre fiendadade l Secretan*  
del Hpynuefiro f i ñ o r y d d  Canje} o infera fe- 
cripto. Dada en Madrid a 299d h s d e t  
mes de QEhbte de 16  y  fr a y  jíntonio^  
Átcubifpo , Inquifidor \jteneraL Por mena 
dado de fea Senaria Uuflrljsime. ElLice& i 
ciada Sebafiian.de Hitertá.

^ Elle Edicto trae Diana en b  
p a r ta r a B ^ fe L m ih i  ^pp^intiEular.dí  ̂
[evOccrettm Vrbani F U I *Y dcípues de 
expone por extenfp las Bulas aquí cita- 
das> con otras Bulas ,  y Decretos perte*¿ 
ncclsatcs al Sauco,Oficio de la Inquino



clon* Lo que en elle Decreto pareciere Confederes S tcu U re sy  Regalares ] f  
obfcitfo, por la coneUsion , y brevedad principalmente a íos que tuviercu Cur* 
con que en él íc tocan las materias > fe de Almas, qnc á las perfonas , que con

ellos fe confefíarenjmayormcntc por I* 
Quarcíma, para aver decumplir con el 
prceepto de la Igleftt,les pregunten , y 
examinen,fi tienen algún libro,6 libros 
de los prohibidos , y mandados expur
gar por dicho E?;purgatorio;y á los que 
los tuvieren, y pareciere aver incurrido 
en las cenfijras referidas en dicho Ex* 
purgatorio, los aconfejen, y amoneden

5 04 Decreto de la Santa Inqmjtcion.

podrá ver en dichas Balas con mas ex- 
íenfion, y claridad.

Advierto ,xpje en el Indice Expur
gatorio del Santo Tribunal de la In- 
quificlonde Efpaña del año de 1 6 y o, 
fe manda en virtud de (anta obedien
cia^ fo pena de excomunión, que nin
guno de íos vezinos, 6 moradores , © 
refidemes > 6 ¿fiantes en Rcynos, o
SeñoriosjieLReydeHiparla, fea oflía- ¿ lalir de ellas, aviendo cumplido lo 
do á tener , y leer libro , ó libros de quedi les manda,habiéndoles faber co-: 
los prohibidos en tal Indice ** b  de mo la dicha ablolucion de las cenfures  ̂
los compreheudidosen las reglas ge- en que huvieren incurrid^ (mientras no
«erales de él vu otro digno de mala, 
y dañada 4do(9:rina; con declaración, 
que los que tuvieren, b leyeren los 
libros que fe prohíben » h expurgas, 
o estriges , por-contener heregia, 
b  ioíp ec ha de ella , fin elUr expur- 
gados * tpfo fa ü o  incurran en excomu
nión mayor. Pero los quetuvieren , b  
leyeren libros prohibidas , o expurga* 
dos por otras cau(as,qae no eftuvie-; que fe obfer ven , y „guarden io iasraifa 
ren expurgados, pecan raortalmente, y mas penas, y ce»fura$,y que fiendo ne-í 
inan reu en pena de excomunión feren- x ceflario, las impone de nuevo* 
da. Y  alsinaifmo amoneda,y manda en V H t  4/i# ¿» novo E x -
sutud de fama obediencia á todos los fH f¿ a to rm

cumplieren con la obligación , que en 
efta materia fe les impone ) eftá reíer-- 
vada á los Inqmfidores Generales de 
eílo Rey nos.

Advierto lo fegundo , que rodo lo 
dicho en el párrafo antecedente , vitne 
aprobado, y confirmado en todo, y por 
todo ,  en el nuevo Indice Expurgatorio 
de Efpafia del añode 1707,y fe msnda,'

&



LOS CASOS RESERVADOS EN EjL O B IS E A -
do de Tara zona, fon ios íigu i ene es * legan dize e|

Padre Corella eníli prg(3:ica,fb[.204.en X¿ yn 
dezima imprefsion de di cha pra&ica,he~ 

cha el ano de í 692.
)

t  T  O s  que enciende^ b  qüemañ 
I A caías, b  frutos , ios que io 

aconícjan ) u dio favor para ello, 
t Los que cometen pecado * por el 

qual íocle imponerle péfcítendía 
, publica, que es el pecado eicancM- 
íofo* . ‘

3 La blasfemia publica.'
4 El homicidio voluntario, y la ábí- 

ciísion real de algún miembro.
j Elquefaifi8ca ríc¿karáskó da íefti- 

m tallo 3 ó el que calla la ver
dad en pretenda del proptio Juez*

C El pecado de raro, de Jas mugeres 
doncellas.

y El que procura el aborto , ¿guidai 
el efecto. :

8 Eliacdto eu primero, » ò íegundQ 
grado. '

$  Los que hiercnñtKablemcme à fus
* í P '■* ''i
10 Los que adulteran ios pefos, 6 las 

monedas* ^
i f  Los que exponen á los iu glre^  

píos los niños 7 teniendo con que 
poderlos criar.  ̂ :

1 1 Los que abufan de cofas Sagradas 
para hazer artes mágicas a encanta
ciones , íuperftkiones , y orros riu-; 
Icficios,

CASOS R E S E R V A D O S  E N  E l, A R Z 0 B1S P A D O
m -

de T o le d o , íeg u n  los p o n e  el P ad re  C o re lla  e n
la P ra& ica  ya  cicada.

1 T  Os Párrocos , ó'Beneficiados,
f qu? ob!igáiT3 ó̂ indücefi a ios 
Fcügrcfes de otra Parroquia, i  que 
fe pallen a la luya,

i  Los que ocupan ,^rerienenios bre- 
ncs Iglefiasjó impiden cobrar

las retiras Ecleíñfticas , u defpaclraC 
■ fus frutos*  ̂ *
¡ Los que t í o  cumplen los preceptos 

de ia lgiefi* en el tiempo determi*
- nado por ellas , y íenaladocn las 
. Gonftkücie&es S piodale^v 1 *

I4 Lo«



a Los que tienen copula carnal con 7 Los que publicamente blasfemia, 
Religlofa Profeffa.b con patienía,6 8 Los encamadóres , fapctfticioíos , b 
afin en primero , 6 fcgunckj gra4o, benéficos.

¿6 Con la qoeoyá d? fonfeísión. 9 Los .que falfificanqualquiera infj 
j  El que comete peca'd® nefando > b , , truniento publico.

beílialidad. ' 20 Los que ponen manos violentas
6 Los que juran faifa cn-perjuyzío de en fu padre,ó madre, 

tercero.

foét Cafos Ref ervados,

C A S O S  RESERVADOS EN EL O B I S P A D O
de Salarpanca , enfU Synodo , que celebro el iluftriísi- 
mo íeñor Don Pedro Carrillo de Acuña el año de 16*4, 

y los refieren las Conftituciones Si nodales, 
de aquel Opilpado, Uíh ¿ .r/fc'6. 

C o n j t i t . ^ . p a g . t ^ , .

|f pecado de la, he regia, ocol-
J C  ra. \

H Incendio decaías , pímes * 6 otras 
, cofas t hechas de proposito , y los 

que ayudaren á cl.o antes, que fe 
„ denuncie, y publique el dicho ddi

TO.
J Sortilegio,6 encantamiento,b peca- 
, dode ni^romancla , de quien haze 

cerco , c invoca, los demonios para 
qualqulsra cofa. * * ■

4  Pe cado de facrilegio, de qualqujera 
manera que íe cometa. 

j  Fatíedad en eícrituras teftimo- 
. : hiqs. ; ■ . ,
6 Quebrantamiento de la Immunidad 

de la. libertad Eclefiaftica*
7 Blasfemia publica.
38 Si. alguna perfona matare alguna 

íiiatüra p^megiigeiicia culpable.

acopííandola.coDÍígo,ui:de otrama-: 
ñera. ; ,

% Retención , £> vfurpacipn ;de diez- 
tnes, . ‘ \

T o Hbrnicidio voluntario,. m-;u iL*
- clon de miembro , o íi le diere ayu

da , ó cuníejo paradlo. Qu,<ntoaf 
- pecado.

-I I ■ Qtácnzxt0ptn/afitHfn^o COrí liccn-v 
cía faifa Y b fortfv arrece.

1 1  ! Enterrar en Ságradod cuerpo del 
que fe labe que eílá de feo mu i gado, 
ó entredicho* ó rmniíieílo durarlo#. 

I j. Ufura pubíica.
- 1:4 Píocikarlaborro * o * ¿(UiiBdad eu

a!g m ia  m lig e reo  íia lgu iT a’nvjgec la 
prócuf^e» si mifma..

15. Si la moger procura matar a fa 
- m ai id o, o c I ,m ar ido a la muger, pa*- 

ra caí^Btofrotra peí lona«
16  Ccv



Gafos Kcfer vados.
i¿  Copula carnal con Reiigioío , ò Z4 Si algún» celebra, a dlzc MìiTa na

no #cn-;
fagrado , ò ín  viuid ¿fas benditas*" 

± 5  de Qaactó à^U
■. t ¿bf ©luden dcípecacte. 
i  6' Rfcfer vafe "por dt rccfco ai Obí(j>* 

ia difpenfacipn de vetos , Juran^M 
to í  , y la afííelucicn de exccrrími©* 
mayor ,que no tfta eipecfalmtrtte 
refer vada afPapa, ò l  erro Juez Su-3 

- perior. r . ^  _
Z7 Quando alguno bautizare a pm^ 

p rioh ijo  , ò hija ? fu  nceefsIdacK ài 
fuere fu padrino.

R eligióla . ,
i  y Copula carnal con períona t  ¿fiel* 
,jg Copula carnal can &i jaéfpir uual. 
jp Pecado de 5nceftpv -  
20 Pecado (oñtr* fiatnram.
% i El que citando excomulga do cele* 

bra. Qcranro á ia abfolacion del pe
cado*

l i  Poner manos violentas en padres, 
y. abuelos», - .. . .

2 }  El que a fabiendas celebra en U 
Igfefia , que eftá entredicha.Quari- 
to al pecado fulanaenre.

C A S O  S R  E SER  V A D O S  E N  E L  O B I S P A D O  
de C a lo h o rra , en  e l S y n o d o  > <jue ce leb rò  el U uftriís i- 

m o  leñ o r 0 o f l  P e d ro 'L e p e  ,y íe bailan  en  él Ith t.

t m i w  1 1  fot.? 27. »

' A  Bufar délos Sacramentos, fus 
x j L  materias, ò formas para he
chizos^ cofas de eíta calidad*

t  Tomar Ara v Ò parte de ella para el 
miímo efeéto.

3 P¿¿to expreífo , ò tacito con los de
monios,

4 Simonia externa , y afeitada*
J Efüfion de fangre, o iemen humano 

bendo voluntaria, en lugar A g ra d o  
Iglefia^ó Cementerio.

£ Homicidio voluntario.
J  Copula carnal con períona infiel,e£i 

to es,PagnnOjb Herrge.
8 Scd¿W ia>o beftiaiidad Completa.
2 Inceílo baila el fegunfio grado¿nj 

clufiye.
10  Falíeadores , 0 cercadores áeffi* 3

nedasdcl^Rey* |
11 Falíeadores de ift&rurneros publico*
1 z Diezmos detenidos culpablmctc^
13 Ei excomulgad® decunciudo.

?
*- V*1*
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Advierto , a tie
 ̂ j .. 1 - 1

variarfe ,y  
¿ i r , ò tfM ita r  r  

de inceder e®, 
m a n o s*

M

re >r

re

nuevaSymdo an a*
. L a  n iifm a l '^ a ^ ^ ìp k 'M è ^

s.

* i*’-
■«» " »■

V M E  N  D  E L A S  D I P I  N  Í C I O N  E S 
contenidas en todas las materias deílc

i : •; ■. ) o; i

i t > i 1 -, - ... -.
D b SacfcamemJs in tenere*

D ìfjinìt'to M m p  « Sacramentato e f i  
fimurnfenfibìtc r&fdcr&JmEbi' 

ficartis nos. , s s
jDìffioitio-fhyfica^ Sacrumentum e f t  ar

tefici urn qmddam c on ft an s ex rebus 
m m qìum  ex materia , &  ex Verbis 

*»«■[. t&mcjHam exforma* • 
d a te r ìa  u r ta  ex camelia fit Sacra men - 
- etèrni alidè &  hòc cer tot con f la t ,

- M ateria  licita e fi cmn qua Validi j&H> 
che fit Sacra m entum .

' ‘$ t  uteri* dttblu e fi d t  q m  dubita tur , un 
f i*  carnea Sacrament**»)*el non, 

t In te n t  i$ e f i  volitìo finis cum. a dir sr  ten - 
*-L-' eia. - • *- ■ ■. - ! ; ;

Attienilo fo r  m alts eft v e lin e  concomitant 
admìnifìrationem in miniftro , &  re - 
cepììonem Sacramento in fubisSÌo. 

Intendo viri nulls eft v Ino antecedent 
Bendi fi ratta, nec rettati#} fed. con 

é * -  tm m ta ìn m e d f ts

Itstceti&k&bitHalh.eft editto Hfiececkns 
d i f i r a t a f ó  non r e tr a U a ta , m e  con.• 
m u n ta  ift  rneàìjs c oneernentthus a è

k\
jty ecejfarìum ne cefi itate Satx^mct tìtft 

illudi fifte ¿¡ua fntpofiìbìle e fi fieri S& 
orementum , etiamft ii&t&éidiitit 

ac ctdet iiiud ton éppivcre. p 
N ecejfiarimn nect[sitate tantum praceptt 

eft illad) de quo adeff praceptum^uùd 
Apponatar; attamen/¡nonapponatuY  ̂
fit Saĉ amtnPHm t

Necejfisriam. ricce { s i ta t i  m ed ifiad  ali*
qmm finzm eft Hfad?y fi1}*>■ f a9 fatùofi 
fibìlceft confi juì . f i rum , etiam fi i#k 

o^_, m n c ib i i i t j r  uccìdati 'diuà non appone^
re, ■ • • •.. • ; w.i •>• ;v- ‘ ’

G ra tta  e!l q-talitas f ip e r n a tu r d ls  fa ttiti 
fe c e  inhgrens a n im e  yptr 
&  nominaiu r fi t i j  Dei*  ̂ ^

tpfìviiigrétìa e f t \ r / j f t f t d t i t  at t t &W 
èp cccA to m n L a ifa

1*5



e lumen
ttsimUgrKti eft -, f»* *ugct pnmam

Career eft ftgwm fphkdak mdeieUte
impreffum m anima,

S act amentum tantum eß  ¡quodftguificat 

iff non ftgmficatur.
fy s  tantum eß  ,  fu a  fig»ißc*t*r  * tr n o n

ßguificu . n r
fys Sacrwtwtum ftm ul eß , quodßgr 

stificat*,& fignificAtar*
CXe BapNiino*

Diffinith Metaph ßaptifmus eß Sacra* 
ment um no va Jegis , inftitutum  i  

Chrifio Domino ,  tan/atimm gratis  
regencrätiva,

DiffinitioPbyßc* fyapiifmus eß attivile 

exterior corporis fa ü a fu b  prafcripta  
verbrämforma*

U iß m c tm ts .  f o  p
¿>c PrenUenafe

Ttniicnti* vt$ act amentum fd  diffnuur 
Aictaph Pjpnitcrftia tßSäcratne tto m 

' nova kgis , i*ftfitut0màCftrìfo Üo*i 
mino , caufatibum gratta r^mfsiìé 
pecca tor um peftßaptjfmm commiffô  
rumaci in tpfiusreceptiotic*

Dìffottio Fhyftca Terni tenti* funi aitar 
(went tenets fob prafnipta vet ¡serum 
fi*mx ¿ Sacerdote baiente pot tjiat cm 
prolata.

Penitents* vsvitfns eß preterita mal* 
piangere , & f  Ungendo iter um non 
cemmittcre*

fmniìencU bt habitus ¡eß habitusfuperA 
naturalis infufm a Deoìnciìnans hof, 
mìnem ad de te fiat toner# peccati.

T>olor eß peer,Undo peccatorvm contra
$*ptiimusfluminis eft abiutio exterior 

corporis f  *8 * fob praferipta berbo- 
rum forma*

$qptifma rftmtinis eft ahjos coniritimis* 
bel ch&Htailsycum veto expiUitoJscl 
implicite recipiendi Baptifmum fin* 
minis*

Bap tifmusfwgu inis e/¡martyr turn fu f-  
eep turn pro Chrjfto , datum in odium 
CftrijlL

Dc Confirmationc*
tiffin!tie Metaph« Confirm* tie eft Sa

crament urn nova legit tinfticutum i  
Cbrifio Domino caufatiimm gratia 
corroforatiba.

biffivtio Phyficd* Cmfrmati* eft fig* 
***** hominis baptî ati * fa£t* in
front* cum Cbrijmate ab tp  i f  cope 
tonfecraso r /mb prafertpta verborum 
forma,

Cbrifma eft oleum olibarum ab Epifcopo 
fwftrratumf? bslfamo miffem*

Teem conmifforum*
Centrist* eft dolor perfeüusdc peccariß 

afjumptus propter , xum juwmt dile~ 
£iumi cum prop*ft to conßtendi^&fa* 
üsfacitndi&de catero net, peccandi, 

Atritio eft dour imperfeäusde pec fat is 
ajjumptus fir# nr pants infant amif 
fienem gratia fte l gloria , bei propter 
deformst atem pea it i ĉum frepttfiso 
eovfitaidiy0  jatisfaciendi, & de c4- 
Sere non peccands. j

Cenfejsia eß manifeftaiiopeccatorum pet 
quatn morbus iatens in antma aptrir, 
tur, t  onfcjfario jubfpe bettif.

Sat 'ufaüio tn raiâ eft reccnpeffatied*  ̂
cr ament ahs Deo facienda poptef pee* 
cataconfeffa* ■ .¿Vi

SathfatVxQtnre \t  pars hmusŜ cr men* 
j i , eft recomptnfatio Sacf^^ptfliß 
CeofaBa propter petcAAffnjftff** 

Satisfatlie in re bt par^ufiiifa;.fgtmB  ̂
4  ttcmpeffatiqif^f^ alte-

i » i  **
!



f  i '■$}K e-i
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D i m i a ù m s . 4
; UUUf t tè t i d m v f id l ì t & w i n \  ad Sacrifid fok^t-ftc  >

fern44 *K-
JtirìfiiìlH o eß  a r ith o r ita sd ß u d  m n s  e ß

Sigi kéfieflobltgatiota^ndi ca^hà £«- 
4  diunfu t ihcekfißhn& 'i 'i t i  ifc ordipt

i n  f i g n u r p / t k p r  ew  domini] pfrnmmii* 
i fdtìittén^Mìik ¡tir re; t x Vejffaim& in»# ■

. > •■ 'i \t-. 'AI •< .ftuntione*
S f t i r t ß i i u r i i  ' M b j f t } e  f l 1 S f a ’*  ß u i t f W f ö l c n t A  

quol hi ißiff vßettafitiìé&T'itrl 
¿4 illuni abffuv iireföW ekfreßapce» Ütohtäficra»?

tis y in honorcmjupem^ Wreittiitia 
Juptr ürAtib Äif&h 'k'Sacerdvte cum 
debita jo emrit̂ äifck r 14 4\- " • ’

De &xcf e t o * rv<äio n e.

nilttitìt* *"4 'M 1 1
1ßefiri>4 t h  efttiegntfa hd fd ìU Ìom s tir»  

ca altftiodpetcAtvm  yi/c j c ittà  a ii- 
q u m iten fir  am

•gxaità# *fi t&ofkÜiV■'pèèfoìerm-'tii. Diffiditi# MPtàpkdé'*W#mà tft
<5*AcrÀrntnt urti n ò ta  ie g h  \  in ß ii tä itm 
Ò € h r iß o Dotriìn% é ^ j&  tì'bun* g ì *t u  
retti ìfrìv& r e ta »  va r u tt ir- f ecca trn  m 

* *pe(l B 'aptìjm bW' corri m ìfio tu m  , in v t 1 
ipfius receprìtintX ■ '

patticuiari, ■ :f
Sacramentum f i n i t e m i  ¿ i n  \o to  9 cfi
r aBdsroMri&ml^VcichMitaiìs]tKèm

ìo to e x p  licito? vel i triplicità recipe ri
di Sacrairievtum Poenttentiai ^

Vk&fèKmèti é  HU, in pidjk/t- 0W ™ **bfa*je»m Sß&*M t h»
■ \ „ ' S *

tas di ¡quando peccai. ì
i&ccttfìo proxm a e f i  illa , qua efi: pecca» 

v* tu^n.mortale r ant talìs.^ocraftvpartì-

firmi, fobia a Sacerdote fub pr afe tip* 
ta ver hot timforma. - 

De O i dine»
cui ari t j qua credit, Vd dibet credo c diffidi pio MettpbxOrrdy eß  Sacrammo 
Confi/]or > vii pmtfans nuvquattiy itti tummiv& fcgts , injiiiuCiim a C hrißo,
taro f i  \>furum ta fine peccato m or
tali'  ̂ ien e  expenjis eins drenti f i  an

"  v
Occjfìo prox'ma: %oUntarìa eflilìa , in 

qua quts. exì/iìt profuoìeUc*

fremine> caufittivam  gram a p e tr a 
tti?*,

Bìffmìrìó f  bf$ir# 9tdw:èfi\tà£m ma*
m ia, tir fu \ ttftifQrdh dtfat extra*
rìju'hprsfcYtpta. >crkorumfirìhé*

Óceafio prtxìm* Moiuntarla eß ÌÌÌk Jn- f rJ^4 r^s/Sfi, 'éjtófra&éèOriìntt 
qua quii ron exìftìtprò/ie.inttfe ,, ftd: ’ fe .. . ' s*TU»

L*,am a ll l • . ner S4er%  ntfiuntnmÀChr.ìfle4Mt*à‘ì''rk»U*

• W f - W f c r w * * *  « m * , ,
■ mtfimctipkhkde i  - '

r  t i f i

\
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tns ifi Sacra mtnfumM va Itgis ftnfti- 
tutum k Gbriftopomm^ c^fotivurn 
gratis potfftativ* adiegcndumfro- 
pbctias vcteris i& *oyi Teftamwth 

difftni:to fbyftca, Leihratustft tradi* 
jie ,&• ecceptio libti Propketiorumj 
fob prtffcripta Yetborumsforma ah 
pftifctp9 COPficr<H&prolata* i 

D iff  m o  M'&apb* & w w ( U t * ^ £ m r -  
dftittis eft SavrAmentum nop# legis^ 
iaflitatum k Ghrift# fiomiuoyapfaii- 
y>m gratia poteftatioa ad coniatan- 
dmddmonesydr tempefiatesm \ 

H)ifjinttio Ehyfica. Exorciftatus efktra- 
dhiofi ¿cceptioiikriExoTcifmarMTty 
fob prsfofipta verbomm forma a& 
Epifcopo confecrato pro’at a,

Diffinitlo M etaph, deoiy ta tn f.d co /y ta -  
tusejl S &. rAmentum m v# itg is- + in - 
fiitum a ^hri\lo  d o m in o  , caufati- 
VtcmgratU p o te flz th g  &d admin i- 
ftr+rJ&is ut stoics f i r  portandum can 
delabrum,

toijfinitfo Tkyfica* Acolytatus t j i  tr¿ d i
tto fi*  accept to vre color um vac nor urn, 
&  candeUbri cut# cere# non acctnfot 
fobpraferipta verb arum forma*  

Subdueonatastjl. Sacrament of# noYa le-

gis iuftuumm a jEmMo*
cau/MiYumgratfo, fate$.alh £corfi- 
eUndo Corpus §
1 De Sacrawcnro .

ffiffimtfo'jdttifk,'*
cr amentum* Matrimm:um eft Sacra* 
men turn no)? a Ugisinftitntum aCbrfo 

Jlo Domino caujatiunm gratia Yniti-
Y<e.

Sbiffinith f  h$fic*rtfocmiw&ln Sacral 
merit ails vifiy & f  ie min a inter, legit H 

. mas psrfonas indivuiu* via covfocttep 
dmem lelintnt*

M ntrim  opium v t  contrcBut eft conhpj 
itio Yin, & jeemwa individual vfti# 
aonfueiudinim rtf yens* /

Divortium, eft Ugitimsfeparanocorft^ 
gum quoad thorum^ ftr habuari(tium%
non vet o am advim utum ^

Impediment a mptdUntiafant tgua fofi 
c ten da Yet ant, connubia tamenfaiis
non reiraSant,

Impedimenta dirtmentia font, qu<efa* 
cicada i*etant % O' cenntftna faita rtH
trail anG :

fattim fimp’ex caftitans % left Jc liber#* 
tapxomftsioj)e9 fitlta ab ft in end} i  
rebut veneris i-erbo , o;ere ĵCGoftta-i
tione. < c

gist inflitutum k Chriflo Domino cati- 
fath'Hmgr¿cix potefiptiva ad infer- 
ekendum D iaemo ho Sa&eificio Sdiff*, 
^cartlppdtmfakmvimSfifhUsin 
Ecciefia cum manipmjfa*

Catena t tn s ftS  acrarpermsm noYa 4egis* 
inftitHtum k C infto Domicto saufoti- 
Yum ̂ a t h  poteflathm  
Im m ir  Evangcliup* in  EsoUfi# cum 
w ¿nipufoxfc*. W*\'

f r i i u m  j m p l e x  f & l t g M f s ,  e ft  d e i i l t t f q t  
p r o m i f s h  L k o f  * 8 a ihg  r e d ie n d iS e B ^  

gianem. , -• ay.'-', -y
¿ ty t> » fa lu iiti» ,e fl t m t i t i p r o m i f i w ,  & i 4 f 4  

. t e f t w t i a  f t m o r u t *  m p u a r f t m ^ p t t r  

p t t f o n t s m e  hab ile*  a i i { u t  J tg#e% exi

te rn a  m a x i fe f t j ta *

C a g n i t in ,e j!  p * q fr 0 # g tr J U m ^  
C a ^ a a t fa m tu r a lu  ,e f t  £{$> ’¡*>$**141 f t r -i

Ii 4. cog-.
fl0»>



pìnquitas Ptrfonamm abcodern ffrtpi- 
U umili* mnde~

S u  • B a f i tm e n  d e ^ la s^ D i^ n id o m È :
CtimiomUriih »  ihie'drtfla,tftprò*

- - -fi*(ritti f**‘'fué&'Mtvkjfct$*ju piè.
ntt kipàz& ot { frìp*»4orm t bmit

*ilt*a , &* p,foto4 $acri*mzf)tòm 
tumf ; ifficio y&8e Kefir io Exclffìafticm 

fiXcom unte crii mim^y€{ìpwna Eccicfu*
* fè*€* r q  u* Index Bcrieftaflìcus punk 

bapti^a  tos privando eos p * r t h ip  atte* 
n t p o fn v *  Soctamentorom*

Dfc duello.

a lui - r: ' , 
tignano nattiratis in Imititrknf\>erf o l i t- 
1 01 propini}uitdiPtrfin arUm'àb eedem> 

pipite defiendenrinm % quMHm ima 
nén deptndètabaìU.: '

Cognati* fp  ir it siili s , efl propinquità? 
Per fonar um ex baptifonate f Vet coû  

mattone ptoU nitns
Cognatìo legatis, e$ propinquità* Pcrfi- DueUurn, efì duprrun ,vdplurimttm terI « , . * _ . m _ |' 1( 1 /  4narum ex ado\j tiene pioveniens*
Fi* 7e(Ì eoa ¿Ho alter idi la* a *
Ligamcn^efi vìnculum priori* matrimo

ni] .quo durate aliud (Strabere nequit.

t&wen% quod ex eònditìo fufeipìtm 
cum pericolo occifionis, aut gradii 
vulneri* ̂ defignato loeô &temporê  

D e fafpcnfrone*
J&mfìas jftp ro ftn q  trita* Per fonar um e x  Spfpenfio efbp&n* Ecclefiafiita, q u + fe
t - fponfalibus validi*fvei ex  matrimonio dex Ecckfiafiicut fufpendi? Clericosr 

tato nondum confummato proVtniens. privando eos offiribyé* beneficio iu te* 
r4 ffim l* i ,efi prepìnqutlm Pe*fonar um ex  tu r n ic i  m p a r te m ,

carnali copula opta ad genera tiene m Benefici*™ e fi iusfpmtuale perviptendi 
provenirti** f i t t i la ;  Eùdefitt,

Raffio , efl'adducilo violenta fwmh* de O ffe u e/ì tu* fpì'ritmle fervìedt teiefiai. 
’ loco in los-unt confa matrimoni]• ¡nterdiilum ejìpfó-i* - cciefiafùc* ? qo&

De ceniuris in communi, 
€cnfìira il p ¿erta Btc le fi*ficca fori erte- 

rieris,qua fitteli* b*pli%*t#s privar ut 
' vfualiquorum honorum fpìrituaiium> 

Vt a contumacia dìfcedat*.
' l a  cenfurj lata> efl qua ìpfa fa&o tnew* 
*: retar.
Ftrenda ,.ò conminatoria , eft qua. non 

*’ incurriìur tpfofkQopor c/mìniscera 
énfmnem , fed^xpeBsrì debet fen- 

* fetori* ¿uditi?.
De excom mtinicaiione. 

‘Mxetmrm»ic*t$oiefipten* Fcckfioflìr*, 
x qua Index Eetlefìafikus pmh b*pn~
' %atos, pthtitfofc eos participutme

Saerjmtnterw*^

ludex ectili#fiuM pumi éapti â* 
etri t privando eos recepitone (/rdìnisyf 
&  Fxtrtm* ‘VrrcAonìs crtmfiipin- 
fiditi f cripte fidi E&lifiafttiéM JtfoU 

iyÌYÌnìj Qffrip interrffe, & 
*ltquà*do ingriffi Bethftx. E ; 

Qfffatio a • hiédr-eft* >pw* impofitori? 
c ftriefttf m*r**tm obeubrme erima>< 

fu* JmmOffriayifcMffimlebr** 
eìoprohibenter, -  ̂ '

Ila irregttlartdori corno d fp ec^ d t eco* 
fwa^edVfinc uhd'Bft peexol'&kfi*“ 

/Uro* fu* brdtx Ber le fi*fi «p«« p^ntt 
- bopete*oeOì' fmvxudo eos fmfirptbnc

Ordinisy& e xeeutionefî cept tram*

t
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* ¿f* ■*- ** a. *

prkfém sh^dm ^^^à^n^O rì^

tis adipi/ci. í^ ^
/^ 4M V i«W «d ^ r e^* tfttópfifiHs 

diligenti* dcbifisvmchmtpatifí#¿ 
ignoran fia vì*eéì&r cf?T qéqpvfttisdi* 

tigenti}* deiMm^0>S^imSän0ef^ 
de fatto mw Tnnckur,

J^wrjtfíwa invincibili* mnttcedtmcft\ 
quand? ft adefft feien tía y ¿Bus nm¿ 
foret*

ignorami* invìncibilìs concarmtans e/Ì\ 
quando fi adtjf&fcitntimy etiamacìus 
fitter. - ■—■ • < ; '

ìgayranfia crajfaeft, qnapromnhr ex 
difilla, vtl negligentia.

Ignorancia fu p in a e f t , quœpYebcmt ex  
occupation* circa-alia ntgottarfnibti s
mp e di tur adhihre ¿Uigcnïiàn* defa

■■-*"■
ignorancia ufiìltit* eft, qua pr avenir çx  

malina, >et exnotifionc diretta.
Jgnotanùaiariiefry quando ignoratur* 

ItXf autpr aceptan*. r 
¿gnoramia fatti efì , quandi ignorata? 

oliquodfittambis, é f mute cadere 
fié  pro€<ptoynon ignorato precepto* 

De voiustarîo* r -\ 
&btotariumeft ÿ quod' proférât mb m* 

trinfecocpgnìttome ßds* 
ftpolantarium eft, quodprfremrabex» 

trinftee, vei fine cogmfionifinis. 
foimtartnm liberum efi\  quodprwemt 

*b m*t*fbco beimtatis cum cogniti** 
m finis y (9* /tante mdìffisrentim ad 
mooumtihto ■ vv4u, \yj %

W*»ì

€ i6n ei*  ' f i  i
• tùtobnttmfte» volantotis cnrOcog -

mia ad vt/urntibst. ..........
yoiuntatnmßrrn.fe tfìt\ qmdÌr»VenU> 

■ db tntrtnfcco voluntáis curo c.gmti»4 
tu ciar o,& expreß? exporte infelici,

.>m** ' ■•■ r : ': _ ¿ •
noM O sak r fM i

prefreáir ab ïotfinpc» v»lnntttis cant 
n̂çTérMé̂ atikMr iÈfiarie' insetlc* 
lias .velcum rarnirionein ¿¿tifo. *’ 

tcikototem ityte efl ,qitoi iiìmódiatè, t¡f 
■ pet se-ißftern erit.r~àvri<ttaff. 

yoittnt*rium'in c<i*Ja efì iti» -1 ,, quad fi ̂  
quita' adauftm voimiariam cam 
pravtftom effe&us fubfeqktridt̂

D e  con fçien ria .-

Ctnfeìeetìo-e/p, ditta min'pratticism ré¿ 
thttis prdfitifàns veluntatì quid fia*t 
mendumpmittendtM fis.

Confiuntìa proceptiooejtiltk, qtueß dà’ 
bona fai prs ceptô vél de moto prthi- 
Sitn

Con/eìentia eonfitìativo efi di melitrié 
bon».

GonfùentincertO) Vei retta eftydi¿l*mtu'
pretticum rastoni dittiant relue tati
bmamvtbonum, arma/nm ve *»/-,' 
htm.

€ taf cuntió menee eß, dittómen pretti* 
cum Mtionii pTàfcribtns velmtatis 
beasene vsm¡t¡Hnr,(̂ mel»m ttbonsnn. 

Con/eìentia trreaeo invincibilis tfsy 
quand» adLrfi abolit agitoti», dsv- 
Unm,vel remorfm encore*a ignoto* 
tmmVclfiofyaofeebeali* refit ette, 

fiât iitigtntiasdebuoŝ tptos patetas 
odUptre, •*■■■ <-

Geuftkntie ertone* vhutbilisefttfBOUda' 
eßqnoft ebtmlite»fftotif,MuP>M 
" # c



4 remarfuscircaret# ignoratami non 
fecit dijget&iat debita: r cam pòffet 
easaàkibert. ... ..., . .

Cgnfc'iemia pr ob abili s cfl cfiÛ mcn ra- 
 ̂tiofiisrfuo intelleilus ¡nate ad 
licerCyVel non lìcere.

514 Refumen
« /

Peccatum erigi nàie efì y prhatio mkm* 
tane tu fiuta erìgwetis.*

Peccatum perfrnalecfì.qmd cttniniùtur 
proprìam ìoUMtatetyi.

Peccatum omifsionis eftìUUtio precetti 
affirmatfau

ntemes,

gènfckntUprob&bìlhpraSlce efi àitla- feccatu r^commfmnis ejtvwlatiopre* 
mm pratlicum c4l,ionf.qup;quis cum tepti ntgatìvi* > j  
fondamento gravitavi fu $re\\(is cìr- Peccxcjim mortale » cffdìttiun y Ve! fa- 
cunjlanujtfiudica$ h ìc$  nuc hoc (ibi ¿turn , vel concupitum contri legem

^¡cerefbtl non licere* . Dei atetnem in MaUria, gravi, Po
Còrife lenti* prob ¿billsfpecuUtivi efly dir recejfus a regata Divina privane

iltmenpraèlìcuwratiems y quo quìi nos gratta, &amcit?a Lei,
¿um {andamento gravi ^ctbfque re* 9 ecta tum  vernatiye¡1 iiS lum  fa f tu m p e l  
Vifwne circunf? ani ¿¿rum indicai in concupì turncentra legem L e i ¿ternani
communi hoc fib ì licer e # vel non lìce- in mAtrà.,i. levi» t e i  e fi. rei Jjus k re*
rf  " la Divina privane nos tantum fe t i

Opìnìoprebabiiis efty affcnfns vntuspur* ì>orc charìtaii^
tìsxumformidine alter ¡ut* Peccata aciuaLe f̂l. aiìus quoquU p etc s$

C'plmo piobabitispyaéiicè e f l , Ajftnfus Peccar um habituate ye fi  pec&atwn anse a 
< VPM* ff* lìs  "bifis f &  revijis circuii? . . commìjjum  ̂$  non re trae latum y neo

fiantlfs^umfQrvndmialunm rdcmtffom̂  l
OpmoprobabiìisfpccaUtivèefiyajfenfus Tambien fé difine el pecaao habìruai 

I vniuspartìs in communi, cum fonni^ - ajVi : h i t  epuadam macula rehitia in
¿ine alter tu s. peccato pr&teruo*

C&fcimìa d $ *  4  , f^enft« ÌHÌmp «•««*» b ^ itn a le^  fn»4.
: a cicca obietfum apprehenfum. **° wlùntaria gf&tia o^é eh f ecCA

0Ìdtium praQitpm efi, fufp enfio ̂ iudtftj .^pé^tito*  ̂  ̂  ̂ . -
chèa imitatemi vehmÌitìàM opera* haMttcu e* ,-pnvd
¿toysh'm &pm . : ,& lw*m f*rwrei*hurm tisem t*

t>ifoi@tptc$4thiiU0  peccato p’fterito.

.;=**,*«■*> 0lU ex rep4m <m tdwe**:
GonfcientU e fix ^ ^ é  * ì& men

preBicttm hi? eii$us or turn ex-i&i- caminojos. _ , ‘ . 1 •
U t * wmimw* **** *m

D e peceato, _
virtuale tfjt «ftus^elmemtvmi»



t

fyow fisn tia  aggravMns efi r accim .ni 
bum w iaugens m d te w m 4 tm & , 

eam Um  fp tc im ..  - -  ; 
C ìrc t& jÌJ 'M tem sm m vcfÌ^^d em  

huwtnh 4 m im e n s ! m%SqÌ4 tn^ <ì%£&£;> 
e a n d c M ffe c k m , :v*vì

De iege,&: priecepro /̂?.wh? 
l a  $  quddam ratwnìs e rd w # tieh d  fo ^  

rinm co-mm?*nx%ab eo}qui cur^mdoabet 
c&mmmrt?rhif r w p fg ì i t&; vjy.U # 

££y tifgx& l.& k n x tì^s io ftd ift*

¿ ìx Oìvlrti mturalvvJ  ̂h ìf^hm'eS f i
nii jtfr¿mì¿ir i j £&fi,vè Authore ndiu - 
rif ì/w /«eata ì e p r o v e n i e n f . F g l i f i : ,  q  '*<& 

v b  ihits n a t u r & im jx ltr p f o e j l >

Lex-divina /ièpanjrur&lis. $fh:y t]'U'iditbi

t j t n t m n m  - y s  f \  y :
f iie  s ** à&usyvfi acfnt fìpgfnàr^M is> 

quo certo ere i im u s - fo r n a ta  à Dea 
E icU fit rcV'Utas» >

l ì fr e f ìs  z(fi  T reeefju fperth tjx- bon tkis  
hapti^ari d paif^pfMgtx-\y*K***-** 

fftire fup itie iìtitr fl% . ttìror pertindx
$ iM ;k é0

- **» modo nh& ifefU r
tUS. •- * - , ■ *

i£t?g0 fù rè  -tifàrn& *fi\proìélhb<ttìfif;
ù\$mb$Iù&t imm&tte* '¿y.’' ■" >- -̂  •
¿&9r i # w i ^

reitejjusìfiertffi&x kom inh  fo p t ì^ a ù  d 
■ parte Fida h M m  in m ^ut■:y ^ d l lq u i  
K fig  no )>grboy Vii alio 'modo n u n ì f ^ a  - 

Pm pacando moralilèr m  tr£4u { tfla -
tmnè\

fattoneropditì3 w  d  tJea^u^ Anth&rc 
Jitperjutt&raU im m ediate pv ove nitri s . 
Fiil zilpgutfVuìbas rkathìd adempie ri
non pote/h ■ > \ “ ' -

Lex 'm ie fix flka  e f i  eapdx'twfétioms *r -
din u à  : piperìori EccltfiafiiciXpro- 
veniente >. ■

L tx  chilis e\ìtqaadim^ r¿timi? ordinat i# 
*fuperìori tako* proveniente 

l e x  affirmaiÌYa efidìPaquifaperìor p fq  • 
Mpit- a li quidfacìendum ,

Lex negativi eft̂  qm fuperm probifofr 
aiiqaìd faciendum* ■■■ \ *■ ■-> >

fr<eceptam g/l a i l* ^  quéfupcrìoY p r m ^  
pn aimid facitndtM.vel probi fot f4~ 
ciendum^

De primo Praecepto Dscafógi.
Lida efty virttisfapernaturalità pt* ter* 

*o credìmus Veritatis Ì DeoiEcèlefi# 
reì>gJatas^

ftdes bt habitus difjfinitur e/ì^buus fw 
p^natmaììsi 3 qu§. certo,credìmus ve^
w ta te t k  DcoEctlefiarePeiuasc

Apojbjìa ¿ ¡ l, recejf is p e ftìn ix ' hm in ìs: 
baptizjtiì d tota Fide r vel i  partlbu*  
prenci pilori bus Fi Set.

Infidelitssf e ¡Ignori atcejjns aLfidem,, 
inji delira* oegxììva eji \ non acxtffut ad 

Fidtm fvfftfUntér non premeiIga&m* 
In  f i  de. i tu^ v ofit hi a efl , non acreffusaé 

Fidem fu  ffic toner gì promulgatami 
ludaifmus cjt^ece/fus à Fide fkfcepta i& 

Vffifoa non vero in ventate*
Dfc fpe,.

Spts e fl^ ìr ttu  fttpernaturéihi qua {peréti
m m  fo a iitu d in em m x ìliiD tti co n fa  
quendam*

Dtfp eretto e fidi quidam m n m  vo lu n M ìtj.
quo peceator ahijàt ¿eternam ex  D ivi*

" na wdferte or dia cenfegusndarn.
Ìtr*/amplio efi \ voliti? virim i finis fa te  

étuxiiio Dei fine proprìjs meii)s 3 Vel 
fìiisp ro p rìjs  medijs fine a u x ilìo ^e i  
eonfeqmbilis:

Temerità* eil > vetlep trftz 'trare  in pecg 
fétte r reÌìquendpy &  fpersmdo p zn t~

tifi*



5 \ 6 Rejumen de las Difintcknes.
ftntUm pro articulo mortis,'

De Qurkate.
Charitas eß > virtnsfupsrnaturaiis, qua 

däigimur ucttm prepterfi9&* proxi* 
mum propter Deum»

DeeJecaxsiyna.
ftyceftitet extrema eß̂ qua conßituit ho* 

frtinem , vtl faos in artìcolo >veJ pericu* 
lo mortis, Veifìmilis nuli* 

tfyxefsiias grovit tß y quaconßttmyhoJk 
mtnem inperieuloaikuias gr aviarie 
maiisvitr* ordinar iumt & commune, 
ve a mittenti honorem, t̂ftmtl *.

2 êcefsitas communis eßs vg. quem-ha* 
btns etecrtufyvam potentes ho ft In im. 

De corceiitionc fraterna* 
Corrcttio frarerna eft , admonitio praxi* 

minute niiimur ci a peccato reVocnre 
De virrutes Rriìfrionis*o

JXtligio eft yvinu$fup er fiatar alis rfu* Vc- 
tj tramar btumfö eins SarMos, 

Adorano tatti a eß-, qua dtmus Deo pro* 
prium t yltum ipftus,

Hyper duH* eß,qt4d damus$eattfsima îr* 
gini Maria proprium cult um ipßus* 

f&ulia e/i y qua d*mus $ anttis proprium 
\ultum ipfbrunt,

Supè'ftìti* efty cmtus vittofur 
Superfifyìo idolatrìa eft proprium cd  tum 

Dei tribuere creatura , zel proprium 
cuhum9 De tabuere {beo modo in de
bito,

{Divinatio ejiy pradittio futurerum» 
{Divinano prepbeticais eßfpradittio fu* 

tur er um fitta per divimmrevchtio* 
nem.

Aßrottgaiis dhinaiio eji, pradittio fu- 
tur or um fatta per Afra .

Dhinatio d&memaca eß f pradiffhfuta* 
romm ope danonisfatta, ,

V'una ebftrvantia eft , qua fu u  vtitttf 
medìjs inutìitbus&  mproportionatù 
ad fé  pracévtnium ab atiqw maUj 
Vei ad canfequendum aliquemfirem.

Magìa eftyfuaPer/hiur circa cor per a 
battè immutando , aiìofque affettai 
mkos*

M dtficm m  eftyVts ascendi a ffi  ape dal
; nsoms,
hreiigiofitas eft 9 vitiumoppofitum vir* 

tuti Udìfionis per defeìtum*.
*Tentatìo Dei efttdittu m . b e quo 

quiiexptorat, mm Deus fil Potens, 
Sapiens , Adìfericori * aut ajqutm 
alìàm perftttionem habeat*

De blasfemia. .
SUfphe>»¡4 tftfVerbu m dciìtthnis, vei 

conviti} feu contumelia cantra Dcum, 
Gr tius Santtos

Maledici io eftjnvecatio damonts in fin* 
dicem* Pel e f i  verbum execratibum, 
quod qui* imprecarur proximo dìquod 
maium.

De Ultamente*
lurameutum ejtyveritas Disino ufiimo* 

nium cQnfirm&té'Vtl eft invocai io Di* 
Vini nomina in confimationem alUffl 
rei.

lutare ¿ ft  Deum adducete in teftem dì* 
cuius Verìeatts,

Striar are % e$ Jeum adducete in etileni 
fine ver tute ijìneÌkftìtU%&  fine necef* 
fitate.PelalitèriPcrìurart eft Deunt 
adducete teftem dicuìm  fd fitatìs,

lur ameni urti afJtrtQTÌurn eft jàfjcrtio Di* 
vino teflimomo «infirmata,

Juramentum promifforìum e ( l, prontifie 
Divino teftimonìo confirmata*

Juramentum comminatoria*# eft,commi*
matkDiw*tt/if*MÌ* confirmd^*



£ Oliali tR4 t&»
■ ^.. -  ̂v  De vero, '

fotttm efifie>iterata p r e m /s ti  B e ffa t i*  
,. ¿e m üion botto* *
f'ttumfirnplex e ß  » ¿dtberàta fw m ifi io  

¡Ho falla de m i k r i  batto cma fo k m - ,
vitate*. ~

P titw fiiem n ce ft » deliberata promifsia  
(Beo faci a de ?neihri barn cum folem *

: tritate, ''
Yotim abß ltitu m  eß^ deliberata prornif- 

fio Dea fa tta  de melìori bone fine  a li-  
qua ctmàitìo#e*

Voi um c ondinone? um  sfi^de liberata? pro - 
mi f i )  Beo fa tta  de meliori bontr cum  
éìì-qua condì (ione.

Fot am reale e fi , de über s ta  promifsti 
Dee fa tta  de melìori boni affittene d i
'vi trias.

fdum per fonale e f iy deliberata p  torni f i o
Deo f i t ta  de- meliori botto afficìens
perfinars.

VA um m ìxtum  ex reali f$* p e r fm t t f  e ß  
de über ata pr ornifsio Dee fa tta  de me* 
Itoti botto affittene d t i ì  fia t 7 &  perfin e  
fimi,

Votum pcenale e ß , deliberata promifsio 
fa tta  de meliori bonofunpofita fi*  

ot aliena pcena*
Imitatiti efi¿nm lla tio  ab habend pò t efi- 

tòtem domiuattium*
®fp-vfitio eft , annui U t io oblìgationis 

voti ad habente poteftatem  fp iritua*  
lem in foro externo.

Commutano eß  * f i b  S b u t t i  vnius ma
teria pro alia fermata ¿qualità?* me* 
*dì%

Juterpretatti e ß , prudenziali* verborum  
vo tì^ e l iuram entiin ielßgeutfa  ■

r Ù f f t f i t t ò m s .  517
De ïeuièîo* ^ r

fehnhtm nxtwalc tfi perfeäifsWa , 
(otal sa bfi intatta ab omni cibo f 

' puu. & medicina* 
tehnhm* Ér vleßxfficum eß * abßinmti# 

d carri ¿bus vaie a come fio, ' '
De HarhCauouicìs, 

fiora Camme* eß > Officium Btiinnm 
duendum certa bora ex ìuftitution* 
Srnrorttm Janonam,

De orarione.
Ora-tìoefi) elevati# mentis in Detwn:

De iacrilegìo,
Sacrileghi m e]i, >tiUtti rei Sa era.

De i]ui;no Piæecpto. 
ibernicidium eß tniußa hominis occìf-

fi*,
Sc andai um efi: dici um 5 väfattnm minar 

rettum  ̂ occafionem ruina (pirliualti 
ptêbtns preximo*

Scandalum p u f stimm eß ruinai pi- itua lis 
proximi <h enfiane accepta ab aliò*

Sc andalusi a itti um /Ine PaJsivo,eß acca* 
fio data > & non a :c?pta,

Scandalum pafstinm fine attiva ¿fi acca» 
fio accepta, $* non data*. . 

Scandalum attivum fimul compafiìvo?
efi ùccafìodat*)& accepta.

Scandalnnsfpedale efi dittant i >el fit* 
ttum minai rettum etcafionem ritinte 
fpìHtualh prabens proximo , ex in* 
t  catione v t c&dat, & re ¿tuta ìllius 
peccati^ martem/piritualem tueur~ 
rat,

Scandalum generale efi dittar# , bel fa- 
Slum minus vettura eccafienem ruhte 
fpirilualisprdbensproximo 1 non in
tendendo rumar»/ptrìturnim proxi* 
miyVt matim proxmttefi«, 

Standdumfratifam, $  n tm  fiSik
IMs



.e ti
- .Y. >; ^

tUAÌiiproximì orla e(íft* Agilítate*
Scandalunî parvulorugn , efl ruina fp in*  

¿ «, • » - * « 
tualts p ro x im  otta ,ex._ ignoranti*
Céttifti* /

Scandalum pharyfaerumA efl ruina (p i- 
... rituali} proxìmì otta  ex pura malina*

De {extcrPiæcepto*
Càfìitast e/l^irhiS morditi qux modera* 

tu r  Voikptates carni*.
Luxuria ¡ efl vfus inor dînât us yienereo*

rum.
^ !r /fle x  fo mie atto y efl concubitus fo lu tì 

c&tn folti fa*
ex accejfus ad.ti]ìe%um tbo*

rum*
Strupum  , efl corte uhvtus viri cumfmnà* 

va bugine  ? quo eiusàutegrìtas vioia*

Iftcefìus^ efl concubina curri quélibef 
,fognata , five cognatione naturali, 
f i f e  fp ìr itua lìfiyè  legali, f i fe  affine, 
ftvè  honejla Jntra gradui probibitus,

Kapius, eflconcubit uscum fkm ìna  ipfa 
nolente,

SacrìUgiumfìn hac materia) efl concubt- 
tus cura hdiente votum cafliretis, vo i 
habentìs votum cafi ìt a tis , ve U n loco 
fa t to ,

Heccafujp contro naturano yefl .a ttu i k -  
¿curial e* fuofequi nonfotefl humana 
g en era lo .

Toltine , efì aria feminìs ejfufto
\  ^b/qtte<opuik,
Sodomia , efl concubina ad non dekìtum  

¿fexttm, , t . .. . ;
Be/italita^ eflromutitus adrzmdher* 

fe fpecieu y , .
V eh f i atto morofd y etl fiinpìex compia*
-  centia de obietto m p u o g U a th ^ b f t ,

n ì c ì m t i
De lepama Pra&aepte*

Furtum* efl occulta acceptio , vet tetani 
tio rei aliena: invito rationabilìtbr 
domino* ■' ;

Rapiti* yefl violenta. abU fio rei alien* 
imitoD omino rationabiliter* 

:Oc>iuftina,
luflitia efl confimi, &• perpetua ^

tuntas Aus fitum ntc uiq uè trìbuens*
lu flìn a  legali s e (itila , quo partii com- 

muniiatis perfetta f u t a  "Regni, veì 
Civitafts) ordìnamuratdìuflum botti 
comrmnìs.

lufiitia di (tributi va efl, qua ’bone comi 
mania Regni y)>el .Avìt^tis , S/crU 
bmntur tnter par tei com orunlr atis fe* 
eunda-M propor tionem mentorum.

rinfittiti commutativa efl , qua reàìitm 
vnicuiq xe res propria fecundum qjui* 
Ttiatem rei redditi ad ir erti de bit atti 
in commutmorflbpts.

De reftimtione*
Reflitutio efla tt*s in Tutti commutati* 

Vie , quo iamnttm proxìmoìtrogxtum 
reparatur*

Reftnutre efl iterato atìquzm (lattiere 
ìn pojfefsiane m v̂el dominarti rei futi* 

?Dc concra&ibus.
Corlrailuic/l connotino ìnter duos y tx 

qua vtnmnqae fibìigaiio nafeitum.
Contrattai ìmperfeBus efl* consentili in* 

ter dw$ obfigarionem in alterutropti*
. riew*

(Empito e tradii io precij prometee,
Venditio éflytradiste mercis prò pretto*
Mutuumefl stradi tio rei sfu con/urtp* 

tibilìs a-ìcuifub ipfius dominio, vt pr° 
ea reddet tamumdem priori Dòmiti* 
mutuanti*

$ tttdinU rù >ùtfa l n
-  ̂ fi



V m tkefi ,g r a tu k + ,â iM eikdixvV*' ¿* * * *  f*ctvn \$ *ffdrkkaii»m  ,v e i

“Z l  /  ? ’ :■: : : i ,  . ^ ^ « o i w p t ç . S o g f . . .
CojnrrioMtitMtft* tiaditio' v/ hï rei ad Mtudatmm e jì d iti a n yvtlfait uw* rum 

AÎiquzm fmrfiûm fine prette. ' inientiom féllendi 5 vti ajjfèrendi fil*.
py^4tim eÎi^ â̂ 0Vf^Jr^ ^ f r^  A * \  u  ̂

cthu & (ìnepredo* : s Me&daeiuw.pure materiale eft t dïStum*.
hoc&wn-e$ trxdirioïfas reipffr^^^ . cmtraïinm rei^ftd non menti., 
Ctnduttxm ejt, traditi* frznjj pro ifo Mfmdaâunk ■ pari-formate efîf âlrfum- 

n £, cent?utinm ment i non rei.
Dcpofitwn.efìfinditiOtrei cnfloitum*. Aitftdscium ntixtum efl , di.ium con» 
P ignori tiw efl y tradtio. rei no b ilio ds tosti amerei y & em?nt L}

pro î riûbilîort > V?/^ recompenfd* Ménducïum prutÎÎcume^ , diBumcott^
.,, •- -  i *an at/i^itondvei îegt, ■**■-■-

La fiança Î* difine aisî s- B f i  / # f c p t io M endacium fpecuifdiviiìfì, efî > dictewk 
aim ^ohügaiioni? , qauq&is o b ïg a t contrartum mentii, 
âtifohtnd %m jt d i bitor no a jointe* M enda c ium Me o fatti ejì, d iti a m co n tra t

El jucgô efï patltifh: j per q m i  tes polititi tium  m enti caufu valtiptati+t fa lre$
lue î unie tt ib u itu r„ ■ - créât tout s *«

U  spreg i,? paefam, in quaplures eoni- M èndtm m  ofàiofom efl ÂÏÏwn co n tre  
tendunt de aliqua rt s &  ponant ali- ** *m *uetiti cauja IHÏUtuit?*.
quid, Yt fît. Mus, quivedtutent fu s rit; ndacium pernii io fu m ejl7 diciatti con*

trunummenti e aufa nocendif renimi 9,
Coltrato: de compàma ? ejl conveniez fa i 

àurtm f \>dpUmm> s i:  negoiundunt, t f i im m u m  e(l-, falfurnî ajfertrr
inerì gratwm ae proxima,..

Conu aio atfecuratorio , efl converti io- l»àuï»m temeraritim e f l , hitcare,m*.
n w  u n ,v i l:plu> ¡14m  in  izio njj. c m ^ n -  lli n p ip '-""'-'*3 f i<ie f*niiin°nu>  j V t  ^
tepnncijalitatemi cumUvtbus fantUmentis. t

(tofistfc, h t  pempendi'tànuAm pe»- Sufpkioe/l,, « S ü : inttlUOks m égub*, 
fumet» ex re vtUfatetfraittfera aite * clìm n j, in V» am partent, q a m  in



/

£ jumen
ùpnttimelìd eftimafl* Violati* ¿onori
tSiifnrrati#
‘̂ S db fanano ed^erborum Indus ex ptoxi* 

m  defièiéms vt erjtbejèat..
)fama efi ybm a^ fakdè excellentia d*  

terms;
fdomrre e$¡pretefi duo i t  alienas excel- 

lentia alter fas.
'Stanare cil¡protettati* de therms excel* 

lentia. - -
C o cen ti am eft, cam alìqnb obìyìt alte¿ 

ri in tins profetiti* alìcjum defeSumy 
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Revendedores,pag. 3.3 7.3 4 3 

Vendedor.,negociación» '
Revelar,pag. J/4.361. y fig. veafeV 

Denunciar,publica,proclamas.

s

Suíurradon,pag. 3 ¿0.36 8.

Ta&os nbidinofos,p3g. 12 ¿í J 0113 02. 
4 6 4 .4 6 5 ..

Tentación de Diosjpag.a, 3 • •
T  cftador,pag»77í 18/ ¡ J 12S

mas.* . ■
4S2.

Sacerdote fimplc3pag*47 *9 f j 149« 
Sacramento»pag.i .y -
Sacrifício>pag»7 S«

Tolcrado,pág.i 4 1 *y fig* 
Tonfura?pag*9i*97*íjOi

Sacrificio de la MlíTa, pag, 7-8. y íigui.' Torpe a d o , pag. 330.378. veafe Vis
444 *44J *

$&crikgio}p3g . 281 *y fig»390.9SV- «
Satutactoníp2g8t¿ J  a  $7* *
S-í<gre* pig.i 49* veafe V. Sacrilegio* 
Sadsfaciou Sacramental  ̂pag.j f  ;)7 fig* 

447*.
SccretOjpag, J 68 .veafe V, Oculto,-. 
Semencia,pag. j 91.36 ¿.veafe .V* Jacas# 

probabilidad.
Sepultura^pag.j j,5%369*48o , .
Sigilo Sacrameot.d5pag»4jF .46*90*, 
Simonía,pag, 3 y 1 .y:fig*4a i .4y r * 
Solicitación adtnrpia^iéi .y fig.442-* 
Sofpediapag.^ 58.

 ̂ LuKmia,a¿to torpe*.
Cf aba|o5psg*2 é^veaíe V .Ayunot 
TnbutOjveafe V.Guardas.
Trigo,pag.3 37*343 *34g*

Vánaobfcrv3ncí*,p3g,2 3 3.2 3 3 ? ■
Vagos?pag *42*200. 
VekcIones,pag.lü6. , 
Venderjvendedorjp^ jí.yfigui. 343

34 *̂ - .
Venra,pa3 3 j -veafe V* vender, vímjüá 

moma*ôfpecha tetneraria>p^g.3 y§*3 ^9*
¿ofpechofo en la Fe , veaíe Vv*In<jüifí4 Viejos,veafe V«impedimento* 

cionjnquífidores# .. Violacionpag.^Si^y fig.
Sabdi acQno,pag .94,165 ¿ Virginidad, pag, i 05..;*/9* %é%*%9 7I

ügeto5veaíe V.Sactaenento* . 2 9 9 3 2 / .  -
% »W «,p.ag^t8j.y % ^ . y . P í « i  gag4 f « { e ^

vm ,
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_ ion,ve«Te V. Exfre&s^xiciöfu ',
. veaie V ¿falutaclou 

iip c  mafi i ffiòtìì©, p . t i  f .y iig.^-oo; 
vcafc T . debuciconyuga l> cotty u ge.
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